POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL CLIENTE
Apart Hotel Mónaco, publica esta página con el objetivo de dejar en claro el compromiso de
nuestro Apart con respecto a la privacidad y respeto a los datos de nuestros clientes.
Apart Hotel Mónaco se compromete a asegurar la confidencialidad/privacidad de la información
personal obtenida a través de sus servicios en línea. Le sugerimos leer la normativa descrita a
continuación, para entender el tratamiento de su información personal.
Apart Hotel Mónaco recoge información suministrada exclusivamente por sus clientes a través de
correo electrónico, telefónica o personalmente. Se encuentra sujeta a las normas de
confidencialidad y privacidad toda aquella información personal que el usuario ingresa
voluntariamente a nuestro sitio o en nuestro establecimiento durante el proceso de reservación en
nuestro Apart Hotel Mónaco. La creación del voucher y la ficha personal del pasajero serán
requerimientos para el ingreso a nuestro establecimiento.
En el caso que el pasajero se negase a informar dichos datos básicos, Apart Hotel Mónaco se
reservará el derecho de admisión.
Los datos suministrados por el pasajero serán utilizados con el fin único de proveerle información
sobre sus consultas con respecto a nuestra página web, nuestro hospedaje y servicios, como así
también nuestros planes de tarifas, promociones o postales de saludo que hiciéramos a futuro.
Solamente personal autorizado por Apart Hotel Mónaco podrá tener acceso a ellos. En ningún
caso, Apart Hotel Mónaco, alquilará, venderá o dará otra finalidad a tales datos. El cliente tiene
derechos de rectificación, oposición y cancelación de los datos avisando por medio de cualquiera
de nuestras opciones de comunicación que ponemos a su disposición.
Apart Hotel Mónaco tiene muy en cuenta la información personal de los menores de edad, dada su
extrema importancia. Por ese motivo, Apart Hotel Mónaco recauda información básica e
imprescindible de los datos sobre menores.
Apart Hotel Mónaco solicitará la siguiente información de los menores: nombre y apellido, DNI y
años de los mismos y vínculo con los mayores acompañantes, sean padres y/o tutores de los
mismos. Apart Hotel Mónaco no aceptará en ningún caso el hospedaje a menores de edad (menor
a 18 años), conforme a las leyes vigentes actualmente en el Territorio Nacional.
En ningún caso nuestro web www.aparthotelmonaco.com utiliza cookies de ningún tipo, como
asimismo tampoco damos permiso a cualquier cookie de otro web en representación nuestra.
En ningún caso nuestro web www.aparthotelmonaco.com utiliza ningún tipo de sistema de
recolección de datos (log) ni nada parecido.
Dejamos claro que el complejo vacacional Apart Hotel Mónaco no se hace responsable de las
acciones de otras páginas webs donde se hace referencia al nuestro.

POLITICA DE CANCELACION DE RESERVAS DEL COMPLEJO APART HOTEL MÓNACO.
ARTICULO 38. El administrador o propietario del alojamiento turístico hotelero está obligado a
cumplir con los compromisos de reservas efectuadas con antelación a la fecha de ingreso del
huésped, siempre que éste por sí o por terceros, hubiese efectuado como mínimo un depósito
equivalente a la tarifa de un (1) día, de acuerdo al precio vigente. Si la reserva fuere por más de
tres (3) días en baja temporada, el administrador o propietario podrá exigir hasta veinticinco por
ciento (25%) de la tarifa total por los días subsiguientes. Si la reserva fuere por más de tres (3) días
en alta temporada, el administrador o propietario podrá exigir hasta el cien por ciento (100%) de la
tarifa total por los primeros tres días y el equivalente de un (1) día por cada tres reservados, por
períodos que excedan dicha ocupación.
ARTICULO 41. El solicitante podrá cancelar en forma fehaciente la reserva teniendo derecho al
reintegro del cien por ciento (100%) del depósito en el caso de que desistiere con catorce (14) días
de anticipación a la fecha de arribo en baja temporada y con treinta (30) días de anticipación a la
fecha de arribo en alta temporada.
ARTICULO 46. EN CASO DE QUE EL PASAJERO SE RETIRASE ANTES DE CUMPLIR EL
TERMINO DE LA RESERVA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIETARIO Y/O
RESPONSABLE Y/O APODERADO DEL ESTABLECIMIENTO, ESTE PODRA RESARCIRSE
COBRANDO ADEMAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA FECHA, EL VENTICINCO POR
CIENTO (25%) DE LA TARIFA VIGENTE DE LOS DIAS RESERVADOS PERO NO OCUPADOS
EN TEMPORADA BAJA Y EL TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) EN TEMPORADA ALTA
Horarios de Check-in
HORARIOS DE INGRESO (IN) Y EGRESO (OUT) EN TEMPORADA ALTA
Temporada alta: desde el 1º de Diciembre hasta el 28/29 de Febrero.
Temporada Alta:
IN: 01:00:00 pm.
OUT: 09:00:00 am..

Late Check-out 50% de la tarifa abonada (sujeto a disponibilidad).
HORARIOS DE INGRESO (IN) Y EGRESO (OUT) EN TEMPORADA BAJA
Temporada baja: Abril a Noviembre, excluyendo fines de semana largo, Semana Santa y
Vacaciones de Invierno.
Temporada Baja
IN: a convenir.
OUT: a convenir

Late Check-out 50% de la tarifa abonada (sujeto a disponibilidad).
EFECTOS PERSONALES:
Apart Hotel Mónaco no se responsabiliza por los efectos personales de los pasajeros que
ingresen a sus correspondientes habitaciones, dado que las mismas, no poseen cajas de
seguridad. Entre otros, mencionamos: dinero efectivo, tarjetas de crédito débito, joyas,
elementos electrónicos (celulares, notebooks, netbooks, cámaras fotográficas, cámaras de
video etc.); ropa y todo aquello que no sea propiedad de Apart Hotel Mónaco.

-.-.-.-.-.-.Estas políticas de privacidad podrán ser modificadas por nuestra administración sin previo aviso
aunque comprometiéndonos a anunciarlas en nuestro sitio web.
Si el usuario se hospeda y utiliza los servicios que brinda el complejo Apart Hotel Mónaco significa
que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos,
el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios del
complejo Apart Hotel Mónaco.
Esperamos haberle sido de ayuda.
Comunicaciones directas con el complejo:
Tel.: (02246) 42 0273
En Buenos Aires:

Administración central:
Nilu S.R.L.
Echeverría Nº 36 (1875)
Wilde – Buenos Aires – Argentina.
Tel / Fax: (54) 11 - 4206-2082
E-mail: reservasaparthotelmonaco@outlook.com
ventashotelesdelacosta@outlook.com
Dirección Web del Complejo Apart Hotel Mónaco
www.aparthotelmonaco.com
Direcciones únicas del complejo Apart Hotel Mónaco

reservasaparthotelmonaco@outlook.com
(Nuestros Mails se responden diariamente. De no obtener respuesta a su consulta dentro de las 24
horas por favor vuelva a intentarlo o comuníquese a nuestra central de reservas al teléfono (011)
4206-2082).

