POLÍTICAS &
LEGALES

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Ananque Hotel & Spa valora su privacidad.
Queremos que se sienta seguro cuando utilice este sitio para realizar sus reservas por Internet.
Somos conscientes de su preocupación acerca de la privacidad de su información. No queremos
ni intentamos infringir su privacidad y no divulgaremos su información personal a ningún
tercero. Cuando usted nos proporcione sus datos personales, tales como nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y número de teléfono, no entregaremos ni comercializaremos
sus datos con ninguna empresa externa para ningún propósito. La información que usted nos
proporcione será tratada confidencialmente y utilizada únicamente para apoyar nuestra relación
con usted como cliente. Contamos con apropiadas medidas de seguridad para proteger la
información contra cualquier pérdida, mal uso o alteración de los datos que hemos obtenido de
usted a través de nuestra página. Toda la información que aparece en esta página, incluyendo el
diseño de página, gráficos y texto, son propiedad exclusiva de Ananque Hotel & Spa.
Cualquier otra marca, nombre de empresa, nombre de productos y/o logotipos que se indican en
este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
El Ananque Hotel & Spa concibe la responsabilidad social corporativa como parte de su
estrategia y factor clave para el desarrollo de sus actividades de una forma sostenible,
basándose en una gestión de los negocios de manera que preserven el medioambiente,
satisfaciendo las necesidades presentes de servicio sin comprometer a las de futuras
generaciones, y considerando en todo momento como pilar del buen funcionamiento de la
organización, la relación con los diferentes grupos de interés que conforman nuestro entorno
turístico: nuestro Capital Humano, nuestros clientes y proveedores, otras partes interesadas
externas (entidades sociales y turísticas y ONGs) y a la sociedad en general.

CLIENTES
Satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes de forma óptima, fiable y
competitiva y promoviendo relaciones comerciales duraderas, basadas en una actitud
permanente de servicio, confianza y aportación de valor, cumpliendo los estándares más
exigentes de la ética empresarial, que van desde el respeto por la propiedad intelectual hasta la
competencia leal, o la transparencia en los negocios. Una muestra clara de esta política es la
trayectoria que nos viene acompañando desde el año 1973.
Manteniendo un canal de comunicación bidireccional, usando las nuevas tecnologías, dando a
conocer las actividades y novedades de la organización, y recogiendo las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes. Estableciendo unos requisitos a nuestros servicios que
incluyen los funcionales y de desempeño, requisitos legales y reglamentarios, requisitos de
calidad, los establecidos por el cliente, los relativos a seguridad alimentaria, así como cualquier
otro esencial para el consumidor final y la sociedad.

EMPLEADOS
Promoviendo políticas de gestión de personas, realizando actividades para la mejora de la
capacitación, sensibilización y competencia profesional, estableciendo, entre otros,
programas para la formación continua, mejores condiciones para el desarrollo personal y
profesional en el lugar de trabajo, velando por su salud y bienestar, y fomentando la
comunicación, la tolerancia, la igualdad y la integración entre el personal que conforma el
Ananque Hotel & Spa.

SOCIEDAD
Son múltiples las acciones que hemos ido incorporado a lo largo de estos últimos años como
habituales a nuestro quehacer diario con entidades administrativas o de voluntariado de los
sectores sociales más débiles o desfavorecidos·

MEDIO AMBIENTE
Conforme a nuestro compromiso con el medio natural propio y el entorno que rodea al Ananque
Hotel & Spa y como tal, es nuestro deseo seguir avanzando en disminuir el impacto ambiental
que pueda generar nuestra actividad. Desempeñando:
a.- una gestión responsable del agua; (llenado de piletas y riego con agua natural propia,
tratamiento, filtrado y reciclado del agua en nuestras instalaciones acuáticas; uso de
agentes desinfectantes del agua poco agresivos para el medioambiente y la salud, etc.),
b.- optimizando el uso de los recursos energéticos, incluyendo cambios de equipos por
otros de nueva generación, pasillos y palieres se iluminan con energía eléctrica generada
a través de generadores fotovoltaicos solares,
c.-Usando productos de limpieza, desinfección o refrigerantes más ecológicos y poco
dañinos para el Medio Ambiente, usando las nuevas tecnologías de comunicación para
suprimir el gasto en derivados y accesorios del papel, reduciendo, reutilizando y
d.-Reciclando productos y materiales (papel, cartón, vidrio, envases plásticos, pilas,
tubos de iluminación FC, aceites y grasas de cocina; etc.), y gestionando
responsablemente los residuos generados, y usando en nuestros procesos de
producción de comidas la mayor cantidad de envases duraderos y por tanto no
desechables.
e- Separación en origen de todos los residuos generados por el Ananque Hotel & Spa
f- Climatización de pileta y agua para demás usos a través de calefones solares de alto
rendimiento
h- Ananque Hotel & Spa se encuentra en la epata final del reemplazo de todos los
artefactos de iluminación por tecnología LED dejando en el pasado a los artefactos
incandescentes y fluorescentes.
i- Ananque Hotel & Spa ha instalado en el 100% de las habitaciones economizadores
eléctricos de tercera generación.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Nuestra actitud en este sentido, es dar un enfoque a nuestra actividad que de respuesta al reto
de una sostenibilidad económica responsable, sin riesgos innecesarios, orientando las
soluciones tecnológicas a nuestro alcance para mantener un desarrollo perdurable y
consolidado mediante la aportación de servicios diferenciados que contribuyan al progreso
económico, desde una conducta ética y responsable requerida a todos los empleados del
Ananque Hotel & Spa, así como en todas las posibles relaciones comerciales que se
establezcan con terceros.

BIODIVERSIDAD
En el Ananque Hotel & Spa, reconocemos el valor intrínseco de la naturaleza y la importancia de
la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y sus elementos, que a su vez permiten un
desarrollo sostenible de la sociedad. Nos comprometemos a manejar de forma responsable y
sostenible nuestros terrenos y operaciones. Tenemos como objetivo minimizar o mitigar
nuestro impacto sobre la biodiversidad, así como promover y favorecer programas de
conservación y de mejora de biodiversidad.

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA
CONDICIONES GENERALES RESERVA
HORA DE CHECK IN 14:00 HORAS.
HORA DE CHECK OUT 10:00 HORAS.
Al recibir una solicitud de reserva, el hotel tendrá el derecho de pre-autorizar la tarjeta de crédito
indicada en la misma.
Al realizar una reserva, se considera que tiene pleno conocimiento de las políticas de pago, de rechazo y
de cancelación del hotel.
Niños hasta 2 años se hospedan sin cargo compartiendo la cama existente.
Niños de 2 a 8 años de edad pagan el 70% de la tarifa Niños mayores de 8 años de edad se cuentan
como un adulto.

El hotel se reserva el derecho de cancelar una reserva en caso de que no se disponga de datos de tarjeta
de crédito válidos.
Para evitar dificultades, por favor, guarde una copia de su reserva para presentarla al momento del
Check-In.

En el caso de reservas no reembolsables, el monto total de la reserva será debitado
automáticamente al momento de confirmar la reserva. No se permiten cambios o
cancelaciones.
POLÍTICA DE PAGOS:
El débito y el pago de la estadía y de los servicios se realiza en pesos Argentinos, los pagos
realizados con tarjeta de crédito tienen un recargo de al menos el 10%.
Se aceptan las siguientes tarjetas de crédito:
VISA, MASTERCARD, NARANJA, AMERICAN EXPRESS
El hotel se reserva el derecho de pre-autorizar la tarjeta de crédito antes de su llegada.

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA
RESERVAS
Se considerarán en firme mediante el pago –en concepto de Seña o Anticipo- del importe de 1 (una)
noche de alojamiento. El saldo deberá ser abonado al momento del ingreso al hotel. El pago de Seña o
Anticipo no congela tarifa. La tarifa solo se congela con el pago del 100% del total del alojamiento
solicitado. En el caso que el solicitante reservara en forma no personal (e-mail, teléfono, fax u otro
medio) implicará de su parte la aceptación plena de las Condiciones Generales. Las reservas que se
realizan con agencias de viaje o por portales web (Booking, Despegar, etc.) regirá la política de
cancelación de reserva que el pasajero haya pactado con dichas empresas.

FORMA DE PAGO:
Contado, Depósito o Transferencia Bancaria, Tarjeta de Débito y/o Crédito, con los planes de financiación
que el hotel tuviera implementados.

CANCELACIONES:
Del precio total de la reserva, se deducirán los siguientes porcentajes:
Cancelaciones efectuadas antes de los 10 días de la fecha de arribo al hotel no tienen descuento.
Entre 9 y 3 días previos al arribo al hotel se aplicará un 20% de descuento.
Menos de 3 días hábiles sin derecho a devolución de los montos enviados en concepto de seña.

REINTEGROS:
Se reintegrarán únicamente las transferencias enviadas a cuentas que sean de la firma
Melana y CIA. S.A. El reintegro se tramitará llamando y enviando un fax al 3541-423949 o vía WhatsApp
al 3541-389750.
Se deberá adjuntar una copia del comprobante de la seña y el número de CBU donde se deberá transferir
el dinero. No se reembolsará importe alguno por servicios no utilizados por voluntad del pasajero. Los
pagos realizados con tarjeta de crédito no tienen reintegro. El proceso de reintegro de dinero en caso de
corresponder podrá tardar hasta 15 días hábiles.

DOCUMENTACIÓN:
La presentación en regla de los documentos personales y/o del vehículo, visas y trámites aduaneros son
responsabilidad exclusiva del usuario y la que corresponda al viaje a realizar. El Hotel declina toda
responsabilidad por la carencia o insuficiencia de documentación a presentar por el usuario, ante
requerimiento de la autoridad pertinente.
Todo gasto que se origine por tal circunstancia, será por cuenta exclusiva del pasajero.

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA
DERECHO DE ADMISIÓN Y/O EXPULSIÓN:
El hotel tiene la facultad de admitir o no a un pasajero. Este derecho va a ser ejercido con racionalidad y
por razones de seguridad, prudencia, salud, categorización del establecimiento conforme a los límites
impuestos por el Art. 10 del CCYCN. También tiene el derecho de expulsar al pasajero. La expulsión
puede tener sustento en variadas causas. Por ejemplo: que el pasajero se exceda en los límites del buen
decoro y agravie, insulte o agreda físicamente a otro pasajero, un empleado del establecimiento o el
propio dueño. También cuando ponga en peligro la vida, o la salud de los demás pasajeros, empleados o
al dueño. También por ruidos excesivos y continuos que impidan el normal desenvolvimiento del
establecimiento y fastidien a los demás pasajeros. Por razones de ebriedad, exhibiciones obscenas,
acoso sexual, violencia racial, religiosa, sexual, etc. contra otro u otros pasajeros. O contra el personal
del hotel o sus dueños. Los límites al derecho de expulsión están regulados por el Art. 10 del CCYCN.
También puede ser expulsado el pasajero que se niegue a abonar el importe acordado por los servicios.

DERECHO A SOLICITAR QUE EL PASAJERO EXHIBA EFECTOS DE VALOR:
El Hotel tiene el derecho a solicitar al pasajero que si declara efectos de valor, joyas, dinero efectivo u
objetos que se consideren que exceden el valor de, lo que los viajeros suelen llevar consigo, conforme a
su condición social y categoría del establecimiento, le sean exhibidos (Art.1372 CCYCN). En tal caso se
hará recibo de los mismos y se guardarán en caja de seguridad quedando en custodia del hotel. Si el
pasajero se negare a esta solicitud de exhibición y registro, correrá por su cuenta y riesgo, lo que
eventualmente ocurra. La negativa a exhibir losobjetos, libera al Hotel conforme lo establecido en el art.
1373 del CCyCN.

DERECHO DE RETENCIÓN Y PRIVILEGIO:
El hotel goza del derecho de retener los efectos del viajero introducidos en el establecimiento, por
deudas originadas en el contrato de hospedaje. En la práctica hotelera, la retención está ampliamente
difundida. El fundamento está en lo normado por el artículo 2587 y ss. del Código Civil y Comercial que
dice: “Todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe
restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa...”. El hotel tiene un
privilegio que se infiere del juego armónico de los artículos 2587 y ssts. y el 2582, inciso d): “Artículo
2582. Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica… d) lo
adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre ésta o sobre las sumas depositadas o
seguridades constituidas para liberarla;[….]”

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA
Objetos de gran valor, joyas, títulos, etc.: Cuando se trata de objetos de mucho valor, “ de los que
regularmente no llevan consigo los viajeros”, como joyas, dinero efectivo en gran cantidad, títulos de
crédito, acciones al portador, obras de arte, etc., previstas en el actual artículo 1372 del CCyCN,
el pasajero se lo debe comunicar al hotelero para que lo ponga a resguardo en las cajas de seguridad del
establecimiento.
En este caso la responsabilidad del hotel se limita al valor de lo declarado. En cualquier momento de la
estadía el pasajero podrá pedir hacer uso de la caja de seguridad. Conforme al artículo 1373 CCyCN
establece que el hotel puede negarse a recibir los efectos si su valor es excesivo con relación a la
importancia del establecimiento o si su guarda causa “molestias extraordinarias".

RESPONSABILIDADES:
Fuerza mayor o caso fortuito: El hotel no responde cuando el daño o pérdida provenga de caso fortuito o
fuerza mayor, siempre y cuando éstos sean ajenos a la actividad hotelera. El hotel no responderá en los
siguientes casos: a) Cuando tratándose de un bien de gran valor el pasajero no haya comunicado su
existencia o, cuando requerida la exhibición por el hotelero, el pasajero se haya negado a exhibir los
efectos, b) Cuando exista fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la actividad hotelera, c) Por los objetos
dejados en el vehículo del pasajero, d) Tampoco deberá responder por las mascotas, ya que éstas no
pueden ser consideradas “efectos” aún cuando hayan sido introducidas con el consentimiento del hotel,
la presente lista es solo a modo enunciativo.

ALOJAMIENTO:
Los pasajeros deberán observar y cumplir los horarios establecidos de ingresos y egresos de las
habitaciones a ocupar, indicados por el hotel. La entrada o salida de las habitaciones, fuera de
los horarios fijados, quedará a criterio del hotelero, pudiendo éste requerir y aplicar al pasajero un
recargo por la ocupación fuera de horario. Los garages, cocheras o espacios guardacoches están
incluidos en la contratación del servicio, el hotel los pone a disposición de los pasajeros sin cargo
alguno, quedando sujetos a disponibilidad y condiciones que el hotel disponga en cada
caso en particular.

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA
MODIFICACIÓN DE ITINERARIO:
Una vez confirmada/s la/s reserva/s en las fechas indicadas por el pasajero, toda modificación a la/s
fecha/s de ingreso en el establecimiento, quedará sujeta a la disponibilidad que tuviere el hotel en las
nuevas fecas solicitadas. En el caso que el pasajero desistiera o diere de baja total o parcialmente la
reserva, serán de aplicación las penalidades expresadas en el punto 3°) Cancelaciones. Costos por
cancelación y/o modificación de fechas: La cancelación de los servicios contratados tendrá un cargo
administrativo del 2 % (dos por ciento) sobre el monto total de la reserva, en forma adicional de lo
especificado en el punto 3°.
La disminución de fechas de una reserva ya confirmada y cuando el pasajero ya haya realizado el
Check-In, el hotel cobrará el 50% del valor de las noches que el pasajero cancele. Las confirmaciones
de las nuevas fechas en caso de que el pasajero desee aumentar la cantidad de noches solicitadas
estarán sujetas a la disponibilidad de plazas que posea el establecimiento.
Si el pasajero se retirase entre el horario del Check-Out y las 18:00 horas, se cobrará el 50% del valor
de la habitación, pasadas las 18:00 horas se cobrará el 100% del valor de la habitación.RECLAMACIONES:
Para las actuaciones que puedan formularse por cualquier causa, tanto el pasajero como el hotel, se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz, con renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, inclusive la Federal.
Queda implícita la total aceptación a todas las Condiciones Generales estipuladas en el presente
documento de POLÍTICAS & LEGALES, que el pasajero manifiesta conocer y aceptar al momento de
concretar la reserva o hacer el Check-In lo que suceda primero.

@hotelananque

http://hotelananque.com.ar/

3541389750
Haciendo click a este link podrá conectarnos por WhatsApp
"https://api.whatsapp.com/send?phone=5493541389750"

Donde lo CLÁSICO y lo MODERNO
se unen para hacer de su ESTADÍA
una AUTÉNTICA EXPERIENCA SERRANA.

