
 

 

REGLAMENTO CENTRO VACACIONAL COSTA CLUB ISSTEY 
1. Al hospedarse, usted se compromete a aceptar todas las cláusulas y políticas del hotel. 
2. Las habitaciones que sean pagadas y por cualquier circunstancia ajena al Centro Vacacional no sean ocupadas, el 

Centro Vacacional no efectuará reembolso alguno, ni tendrá obligación de cambiar su fecha de ocupación. Si 
cancela 10 días antes de la fecha de llegada no causará penalización. Después de este período no habrá reembolso. 

3. El huésped se obliga a utilizar la habitación contratada para su beneficio personal y con el número de personas 
autorizadas: 

 Habitación doble 4 personas, habitación doble superior 4 personas, habitación junior 6 personas y 
habitación suite 8 personas, incluyendo niños.  

 Solo está permitido un menor de 3 años por habitación. 

 Se considera menor, niños hasta 3 años. 
4. El huésped titular está obligado a registrar los nombres de las personas que utilizarán la habitación. De no hacerlo 

así, las personas no registradas no podrán pasar la noche en el hotel. 
5. Todo huésped deberá portar un brazalete durante su estancia en el hotel como identificación, en caso de extravío o 

pérdida, el nuevo brazalete tendrá un costo de $30.00 pesos, asimismo no se permite el intercambio de brazaletes. 
6. Hora de entrada a partir de las 15.00 horas y de salida a las 12.00 horas. En caso de solicitar la habitación en horario 

posterior al autorizado, (medio día), se debe cubrir el 50% de la tarifa vigente hasta las 20:00 horas del mismo día  
(sujeto a disponibilidad), después de las 21 horas, se asumirá que el huésped permanecerá una noche más y se le 
hará el cargo correspondiente. no aplica en promociones ni en periodo vacacional de semana santa y pascua y julio 
y agosto.  

7. El huésped se compromete a cubrir el costo de los daños total o parcialmente, que ocasione en las instalaciones o 
en la habitación, de cualquier objeto, mueble o bien material.  

8. Deberá reportar cualquier desperfecto en la habitación inmediatamente después de haya tomado posesión de la 
misma, de no hacerlo así el Hotel podría hacerlo responsable. 

9. La limpieza de las habitaciones se realiza exclusivamente dentro del siguiente horario: de 10:00 a 15:00 horas.  
10. No se aceptan mascotas. 
11. El huésped tendrá derecho al uso del estacionamiento, mismo que será marcado con el número de su habitación. 

Es un vehículo por habitación. 
12. No está permitido sacar de las habitaciones el mobiliario. Si el ama de llaves reporta sábanas, toallas, colchas o 

cualquier otro artículo de la habitación manchado con tinta, pintura de zapatos, tinte de pelo. Se le hará un cargo 
extra al huésped por concepto de lavandería. 

13. Está prohibido fumar en las habitaciones, restaurante, lobby, pasillos y alberca. (De acuerdo al Artículo No.188 de 
la Ley Federal de Salud) incluyendo cigarros electrónicos. 

14. Prohibido ingresar cualquier tipo de aparato electrodoméstico para cocinar a las instalaciones del hotel. 
15. Los usuarios deberán conservar buen comportamiento y no alterar la paz pública. 
16. El uso de las piscinas será responsabilidad del huésped y el horario es de 08.00 a 20.00 horas. Su uso será 

únicamente con traje de baño o short de nylon. No se permiten playeras, camisetas, faldas, huipiles, short o 
bermudas de algodón, mezclilla o alguna otra prenda. 

17. El Centro Vacacional no se hace responsable por dinero, joyas u otros valores que se dejen en las habitaciones o 
en las áreas públicas, ni por los daños ocasionados a los vehículos dentro del estacionamiento. 

18. No está permitido colgar prendas personales en los pasillos, áreas verdes o cualquier área pública. 
19. Se les notificará del abandono inmediato de la habitación a quienes incurran en incumplimiento de alguno de los 

compromisos y obligaciones antes mencionados. 
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NOMBRE Y FIRMA DEL HUESPED 
 


