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Este documento (“Reglamento Interno”) no es más que la traducción del documento 

oficial “Regulamento Interno”, preparado como cortesía para clientes extranjeros, y 

puede que no logre completamente la información o la intención del oficial. 

1. General 
 

A. No son admitidos niños con edad inferior a 14 años. 

 

B. El horario de funcionamiento de la Recepción es de 7:00 a 22:50. 

 

C. Horario de Check-In: a partir de las 15:00. 

 

D. Horario de Check-Out: hasta las 13:00. 

 

E. El desayuno es servido de 7:30 a 10:30. 

 

F. El té de la tarde es servido de 17:00 a 18:00. 

 

G. El horario de funcionamiento del área de la piscina es de 8:00 a 21:30. 

 

H. El servicio de piscina funciona de 9:00 a 17:00. 

 

I. El acceso privado a la playa es abierto a las 9:00 y cerrado a las 18:00. 

 

J. No son admitidos animales en el hotel, excepto perros-guía. 

 

K. Las llaves de las acomodaciones deberán devolverse en la recepción al 

momento del Check-Out. La pérdida o la no entrega de las mismas 

resultarán en el cobro de R$ 50,00 (cincuenta reales). 

 

L. En el Check-In es obligatorio presentar documento de identidad válido, (de 

todos los huéspedes), que será fotocopiado por la Recepción. 

 

M. Para reservas realizadas con tarjetas de crédito, es obligatorio que el cliente 

presenta la tarjeta utilizada para la reserva, que será fotocopiada por la 

Recepción en el momento del Check-In. La tarjeta deberá ser 

obligatoriamente de su titularidad, y el cliente deberá firmar el 

comprobante del respectivo débito. 

 

N. En la hipótesis arriba (letra "M"), caso se constate que la tarjeta utilizada 

para la reserva no era de titularidad del cliente, este deberá proceder con un 
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nuevo pago, en el mostrador de la Recepción, en efectivo o con tarjeta de 

crédito/débito de su titularidad. 

 

(El valor previamente debitado de la tarjeta de crédito utilizada durante la 

reserva será anulado por el hotel). 

 

 

2. Del Hospedaje 
 

A. El hotel no opera con Late Check-Out (salida en horario posterior al horario 

del Check-Out). La no liberación del cuarto hasta el horario del Check-Out 

(13:00) implica un grave problema teniendo en cuenta que existen pocas 

acomodaciones disponibles y reservas inmediatamente seguidas unas a las 

otras. En este caso, queda desde ya autorizada la retirada todas las 

pertenencias del huésped por empleados del hotel – quedando las 

pertenencias del huésped sobre custodia de este. Importando tal actitud en 

inexigência, por parte del cliente, de cualquier tipo de resarcimiento, a título 

de daños morales. En el caso que el cofre este siendo usado por el cliente, el 

mismo se mantendrá cerrado, hasta que el cliente se presente 

posteriormente, para desbloquearlo con la contraseña propia y retire sus 

pertenencias, en el horario que el huésped posterior disponga. 

 

B. NO es permitido fumar en las dependencias de las acomodaciones (cuarto, 

baño, hall, balcón etc.). El incumplimiento a esta norma implicará una multa 

equivalente a R$ 500,00 (quinientos reales) cada vez que se consten 

evidencias (cenizas, olor, “colillas” etc.) de haber fumado. Sobre tales 

condiciones, el huésped podrá ser obligado a retirarse del hotel sin ningún 

tipo de resarcimiento del valor ya pago, teniendo que asumir el valor total 

de la reserva como el valor de sus consumos.  

 

C. Cualquier daño, que derive del “uso” no natural, causado por el huésped a 

las pertinencias y patrimonio del hotel será motivo de multa indemnizatoria 

para resarcir esta empresa por los prejuicios obtenidos. 

 

D. No se aceptan cheques como forma de pago. El huésped debe siempre 

verificar que tarjetas de crédito/débito son aceptadas en el momento de la 

reserva y entrada en el hotel. 
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E. Para cuestiones relativas al procedimiento de reserva, por ejemplo de 

alteraciones, cancelaciones y reembolsos, es válido el documento nombrado 

“Política de Reservas” disponible en www.hotelmarlins.com y a 

disposición de los huéspedes en la Recepción del hotel.  

 

 

3. De la Limpieza y Reposición 
 

A. La reposición y limpieza de las acomodaciones es realizada diariamente de 

10:00 a 17:00. 

 

B. El hotel determina el horario y secuencia de la gobernanza de manera de 

tornarlo lo más ágil posible, no cabiendo alteraciones por parte del huésped. 

 

 

4. Del Estacionamiento e Automóviles 
 

A. Cada acomodación tiene derecho a una única cochera en el estacionamiento 

del hotel. 

 

B. El estacionamiento del hotel posee un número de cocheras inferior al 

número de acomodaciones del hotel. En el caso del mismo estar completo, el 

hotel garantizará estacionamiento gratuito en otros estabelecimientos en las 

proximidades. 

 

C. En el caso de que el estacionamiento se encuentre completo, la selección de 

los vehículos a permanecer en el estacionamiento privado del hotel y de 

aquellos a ser transferidos para otros establecimientos es a criterio exclusivo 

del hotel, independientemente del orden de llegada de los 

huéspedes/clientes o de eventuales solicitudes por parte de estos. 

 

D. Huéspedes que posean automóvil deberán, OBLIGATORIAMENTE y SIN 

EXCEPCIÓN, entregar las llaves del mismo a la Recepción del hotel; en esta 

permanecerán durante todo el período en que el vehículo se encuentre en el 

estacionamiento del hotel. 

 

http://www.hotelmarlins.com/
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E. Queda desde ya autorizada la maniobra de vehículos dentro del 

estacionamiento por empleados del hotel en el caso de ser necesario. 

 

F. Hotel Marlin’s NO se responsabiliza por las pertenencias dejadas en el 

interior de los vehículos. 

 

G. En el caso de que el huésped, al maniobrar el propio vehículo, choque a otro 

auto estacionado, cabera a este la responsabilidad por los daños y pérdidas 

causados al otro huésped o al tercero, pudiendo el hotel intermediar o no en 

la resolución del conflicto. 

 

H. Existe un tiempo mínimo (15 a 30 minutos) solicitado por el hotel para 

garantizar la salida del estacionamiento en vista de posibles maniobras 

necesarias de autos de otros huéspedes o terceros. Caso la salida del 

estacionamiento se dé durante la madrugada, el huésped deberá dejar a la 

Recepción informada del mismo para la mejor organización de los 

vehículos. 

 

I. Bajo ninguna circunstancia un huésped podrá maniobrar el auto de otro 

huésped. 

 

 

5. De la Seguridad y Objetos de Valor 
 

A. Ninguno de los miembros del equipo del hotel está autorizado a guardar 

dinero, documentos y similares para los huéspedes. 

 

B. Objetos de valor, tales como cámaras, joyas, tarjetas de crédito, dinero, 

pasaportes, entre otros, NO están bajo la responsabilidad del hotel. Para una 

mayor seguridad de estos objetos, es aconsejado mantenerlos guardados en 

los cofres dispuestos en las suites. 

 

C. La pérdida u olvido de la contraseña del cofre podrá resultar en la demora 

para la apertura del mismo, apenas el gerente del hotel está apto para tal. 

 

D. El Hotel Marlin’s posee un sistema interno de cámaras de seguridad y 

vigilancia nocturna, aun así, para una mayor seguridad, re ruega a los 
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huésped mantener siempre cerrada la puerta de entrada del balcón de sus 

cuartos, principalmente por la noche o cuando fuera de sus acomodaciones. 

 

E. Las imágenes grabadas por el sistema interno de cámaras de seguridad del 

hotel son confidenciales y protegidas, en los términos de la ley. 

 

F. Por cuestiones de seguridad, se ruega no hablar o conversar directamente 

con vigilantes excepto por lo necesario. 

 

G. Jamás abrir la puerta del apartamento a cualquier persona que se 

identifique como empleado del hotel sin que haya sido previamente 

realizada una llamada (interna) notificando el contacto directo. 
 

 

6. Niños 
 

A. Por una cuestión de seguridad, estando el hotel ubicado en acantilados, y 

siendo su estructura compuesta por balcones, escaleras, piscina, entre otros, 

el Boutique Hotel Marlin’s no admite niños con edad inferior a 14 años. 

 

B. Incluso, tratándose de niños mayores de 14 años, el Hotel Marlin’s no se 

responsabiliza por los accidentes que estos puedan sufrir por falta de 

atención o vigilancia de los padres o responsables. Aun así, al notar la falta 

de vigilancia y cuidados, los responsables podrán ser advertidos bien como 

obligados a retirarse del hotel dependiendo de la gravedad o reincidencia 

(sin cualquier resarcimiento del valor ya pago y con el deber de dar plena 

aprobación al valor integral de la reserva bien como de los ítems 

consumidos).  

 

 

7. Invitados y Fiestas 
 

A. Está terminantemente PROHIBIDA la entrada de amigos o conocidos de 

huéspedes en sus acomodaciones o balcones en cualquier horario. La falta 

de respeto a esta norma implicara una multa de R$ 500,00 (quinientos 

reales) cada vez que se constate la entrada de invitados en la acomodación 

de huésped. Bajo tales condiciones, el huésped podrá ser obligado a 
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retirarse del hotel sin ningún resarcimiento del valor ya pago y con el deber 

de dar plena aprobación al valor integral de la reserva bien como de los 

ítems consumidos. 

 

B. Está terminantemente PROHIBIDA la entrada de amigos o conocidos de 

huéspedes al área de la piscina, en cualquier horario. La falta de respeto a 

esa norma implicará una multa equivalente a R$ 500,00 (quinientos reales) 

cada vez que se constate la entrada de aquellos invitados. Bajo tales 

condiciones, el huésped podrá ser obligado a retirarse del hotel sin ningún 

resarcimiento del valor ya pago y con el deber de dar plena aprobación al 

valor integral de la reserva bien como de los ítems consumidos. 

 

C. Los huéspedes pueden recibir invitados en las áreas externas del hotel 

(excepto el área de la piscina) – jardín, café-bar, restaurante, recepción, 

solárium etc. – durante el período de funcionamiento de la Recepción. 

 

D. Fiestas y celebraciones privadas NO son permitidas en las dependencias del 

hotel. Del mismo modo es prohibida la utilización de equipamientos de 

sonido (dock stations) en las áreas de convivencia del hotel, una vez que 

estos puedan interferir con la tranquilidad de los demás huéspedes. La falta 

de respeto a esa norma implicará una multa equivalente a R$ 500,00 

(quinientos reales). Bajo tales condiciones, el huésped podrá ser obligado a 

retirarse del hotel sin ningún resarcimiento del valor ya pago y con el deber 

de dar plena aprobación al valor integral de la reserva bien como de los 

ítems consumidos. 

 

 

8. Otros 
 

A. El hotel NO dispone de profesionales salva-vidas en su área de piscina; es 

responsabilidad exclusiva del huésped atentar a la propia capacidad para la 

natación. 

 

B. En las áreas de convivencia del hotel solo es permitido el consumo de 

productos oriundos de su restaurante o bar. Bebidas alcohólicas externas 

podrán ser consumidas mediante el pago del Servicio de Descorche. 
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C. Los servicios de desayuno y del té de la tarde son exclusivos, destinados a 

los huéspedes del hotel. Invitados de huéspedes, para tales propósitos, 

solamente son permitidos con previa autorización de la Gerencia y 

mediante el pago por el servicio. 

 

D. El hotel posee lista de prestadores de servicios tercerizados – masajistas, 

peluqueros, etc. – autorizados a actuar dentro del hotel a pedido del 

huésped. Demás profesionales no registrados por el hotel están prohibidos 

de adentrar los permisos del establecimiento, excepto mediante previa 

autorización de la Gerencia. 

 

E. El edificio del hotel, aunque haya sido modernizado, es antiguo, y no fue 

construido/planeado para atender las necesidades de acomodaciones de 

personas con dificultades de locomoción en su plenitud. Fue adaptado a 

medida de lo posible para tal propósito, pero la propia ubicación del 

edificio, sobre un acantilado, impide una adaptación perfecta. El equipo del 

hotel siempre estará dispuesto a realizar lo máximo posible para que una 

persona en tales condiciones pueda disfrutar de su hospedaje, pero no se 

podrá responsabilizar por las dificultades o constreñimientos que tales 

cuestiones estructurales puedan implicar. 

 

F. El Hotel Marlin’s no admitirá cualquier demonstración de preconcepto o 

racismo dentro de sus dependencias. 

 

 

9. Términos y significados 
 

A. Política de Reservas: se refiere al documento con las reglas del proceso de 

la reserva, dispuesto en www.hotelmarlins.com y también en la Recepción 

del hotel. 

 

B. Reglamento Interno: se refiere al presente documento. 

 

C. Check-In: es la fecha de entrada del cliente en el hotel (a partir de las 15:00). 

 

D. Check-Out: es la fecha de salida del cliente del hotel (hasta las 13:00). 

 

http://www.hotelmarlins.com/
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E. Servicio de Descorche: tasa cobrada por el consumo de bebida alcohólica 

proveniente de establecimiento diverso del hotel. 


