
CONDICIONES DE ARRIENDO 
 

CONFIRMACION DE RESERVA 

Luego de enviada la Cotización: 

 

Favor Confirmar vía correo electrónico    reservas@lastacas.cl; Departamento que decidió Arrendar,  

Nombre, Rut, número celular de contacto, Fecha de Llegada y Salida. 

Una vez realizada la reserva, tiene un plazo de 48 Horas. Para efectuar el Pre-pago, de lo contrario la 

reserva automáticamente se eliminará del sistema.  

 

Sólo si realiza prepago de 50% del total del Arriendo, se asegura la reserva.  

Favor enviar Comprobante de Pago a:   reservas@lastacas.cl 
El 50%  restante debe ser abonado una semana antes de su llegada. 

 

Para los arriendos de fin de semana, con llegadas jueves, viernes y salida día domingo se debe realizar 

el pago del 100% del total de arriendo. 

 

 

FORMAS DE PAGO: 

 

 Tarjeta de Crédito, Débito o  

 Efectivo en pesos chilenos 

 Transferencia electrónica 

 web pay a través de la página www.centraldearriendo.cl  

 

Para transferencia electrónica o depósito se enviarán los datos de Cuenta Corriente junto con la 

Reserva.  

 

*Favor enviar copia del depósito efectuado o aviso de transferencia a nuestro correo 

electrónico  reservas@lastacas.cl 
 

 

 No se reciben pagos con Cheques, ni Dólares. 

 

 

GARANTIA: 

 

AL  MOMENTO DE LA ENTREGA DE LLAVES  SOLICITAREMOS UN DOCUMENTO POR $300.000 O 

FOTOCOPIA DE TARJETA DE CREDITO COMO GARANTIA, QUE SE HARA EFECTIVA SOLO SI HAY 

DAÑOS A LA PROPIEDAD. 
 

 

 

IMPORTANTE:             

 

 El Arriendo de Depto. NO incluye servicio de mucamas. Éste es opcional y tiene un 

costo adicional para cada tipo de Depto. 

 El recambio de Sábanas y Toallas tiene un valor adicional, según el tipo de 

departamento. 
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Compra de Gas para las Parrillas y Pérdida de llaves: 

 

 Estos cargos son de exclusiva responsabilidad del Arrendatario. 

 Los Departamentos son entregados limpios con una dotación de lava loza, una 

esponja, fósforo. Sachet de Shampoo, jabón y confort en cada baño sin futuro 

recambio. 

 No se aceptan mascotas de ningún tipo ni tamaño. 

 
 

ENTREGA DE LLAVES:   CHECK-IN   VERANO 

DESDE LAS 17:00 HRS. en adelante en nuestra oficina de Central de Arriendo ubicada al 

costado de la tercera rotonda.  Si su llegada es posterior a nuestro horario de atención 18:00 

Hrs., Las llaves quedaran en Portería en un sobre a su nombre. 

 

ENTREGA DE LLAVES:   CHECK-OUT    

 11:00 HRS.   EN OFICINA O DEPOSITAR LLAVES EN BUZÓN UBICADO AL COSTADO 

DERECHO, PUERTA DE INGRESO RECEPCION CENTRAL DE ARRIENDO LAS TACAS. 
 

 
ANULACION DE RESERVA: 

 

El prepago se castigará por concepto de gastos operacionales. 

 

 Si la reserva se Anula con 30 días de anticipación a su llegada, ésta se castigará con un 20% 

del valor total de la reserva. 

 Si la reserva se Anula pasados los 30 días de anticipación a su llegada, no hay devolución 

 


