
 

 

 

CONDICIONES Y TERMINOS DE VENTAS Y RESERVAS DE 

ACCESO A SITIOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE SOCAIRE 

 
Las Condiciones y términos de venta y reservas de acceso a los sitios turísticos 

correspondientes a la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire tienen aplicación 

para las lagunas altiplánicas Miscanti & Miñiques pertenecientes al sector 3 de la reserva 

nacional Los Flamencos, y Salar de Aguas Calientes Sur III. 

 

SITIO WEB 
 
El  canal  oficial  de  ventas y  reservas   para  la  adquisición  de  ingresos  a  los sitios  turísticos es el 

sitio web www.socairechile.cl.  El sitio web dispondrá de acuerdo a la capacidad de carga de cada 

lugar, la cantidad de entradas permitidas por esta disposición y norma de preservación de los sitos 

dependientes de la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire. 

 

En el sitio están disponibles los accesos para el ejercicio de ventas y reservas la modalidad de Cliente 

Registrado  o  Cliente No Registrado,  para agencias de viajes que cuenten con registro en Sernatur 

el primero, y para visitantes individuales o directos el segundo. 

Las presentes condiciones  regulan el uso del proceso de ventas y reservas del sitio web 
www.socairechile.cl  propiedad de la Comunidad Atacameña de Socaire. 

 

 

CONDICIONES DE USO 

El uso del sitio  web  www.socairechile.cl es obligatorio para la compra  de  una entrada a los sitios 

turísticos  pertenecientes al sector 3 de la reserva nacional  Los Flamencos, Miscanti & Miñiques  y 

Salar de Aguas Calientes Sur.    El visitante y/o el cliente registrado  al  interactuar con el sitio  web, 

aceptan  las condiciones establecidas,  y manifiesta su total conformidad con las políticas definidas por 

la Comunidad Atacameña de Socaire para este fin. 

La Comunidad Atacameña de Socaire se reserva el derecho de modificar estas condiciones sin aviso 

previo, una vez incorporadas estas se aplicarán desde el momento en que sean publicadas en nuestro 

sitio web https://socairechile.cl/condiciones-generales/ 

 
El contenido del sitio web www.socairechile.cl es propiedad de la Comunidad Atacameña de Socaire y 
está protegido bajo las leyes internacionales y nacionales del derecho de autor. 
         
 
El Usuario no puede hacer  uso del sitio web con otros fines para lo cual fue diseñado, asimismo queda 
estrictamente prohibido, clonar, copiar criterios, vincular o cualquier acción que tenga por objetivo o 
puedan dañar, inutilizar, o impedir la normal utilización o funcionamiento del sitio y/o sus procesos de 
reservas o ventas, se incluye el hecho de sobrecargar, dañar o inutilizar maliciosamente, los equipos 
informáticos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en el programa que soporta 
www.socairechile.cl, así también queda prohibido todo tipo de modificación, alteración o falsificación en 
cualquier forma de los documentos y contenidos oficiales que el sitio web pública, ante la evidencia de 
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estos hechos se aplicarán las acciones legales que la Comunidad Atacameña de Socaire estime 
conveniente ante las autoridades competentes en la república de Chile. 

 
 
CONDICIONES DE VENTA 
 
La venta de entradas las lagunas altiplánicas Miscanti & Miñiques y Salar de Aguas Calientes Sur, en 

adelante “los sitios turísticos” se realiza por el único canal oficial destinado para tal fin, el sitio web 

www.socairechile.cl.  

 

La reserva y compra de entradas a los sitios turísticos se faculta a todos quienes soliciten visitar los 

sitios turísticos pertenecientes al sector 3 de la reserva nacional Los Flamencos Miscanti & Miñiques,  y 

Salar de Aguas Calientes Sur y puede ser efectuada tanto por particulares (visitante/usuario) o por 

agencias de viajes y/o tour operadores (clientes registrados), cumpliendo con las condiciones y normas 

impuestas por la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire. 

 

El visitante/usuario o cliente registrado (Agencia de viajes/empresa) tiene el deber de ingresar y 
completar los datos requeridos con la información fidedigna tanto para su registro en el caso de 
empresas a registrarse, como la información requerida de los turistas para las reservas y adquisición 
de entradas a los sitios turísticos, individualizando cada uno con su número de reserva.  
 
 
En el caso de los clientes registrados, su información de empresa se clasifica como datos 
confidenciales los cuales sólo serán accesibles para la administración privada de la gerencia del 
destino correspondiente a la Comunidad Atacameña de Socaire quien protegerá la privacidad de sus 
datos.  
 
 
La cuenta de cliente registrado creada por el usuario es única e intransferible,  sus claves de acceso 
son de carácter confidencial  y en ningún caso deberán ser facilitados estos datos a terceros o extraños 
a la empresa registrada. El proceso de registro en la plataforma de reservas de socairechile.cl genera 
mecanismos de identificación mediante un nombre de usuario y contraseña secreta, la cual es validada 
por el cliente al efectuar el registro inicial, en este acto el titular de la cuenta asume la responsabilidad 
de uso y transacciones ejecutadas bajo su cuenta privada la cual es conocida sólo por el titular de la 
cuenta, por lo cual  la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire asume que es el titular 
quien ingresa mediante esta validación de identidad. En caso de facilitarla a otra persona para que 
interactúe en su nombre, será el titular de la cuenta quien deberá asumir las responsabilidades por 
malos usos o faltas a las políticas y condiciones aquí expuestas.  
 
 
Toda la información que facilite el usuario en el sitio web deberá ser veraz, en consecuencia el cliente 
garantiza la autenticidad de todos los datos que comunique y confirme en su registro y los cuales se 
pueden ver reflejados en sus transacciones de uso. De igual manera es el cliente registrado el 
responsable de mantener toda su información vigente y real en todo momento mientras tenga vigente 
su registro dentro de la plataforma del sitio web. Ante el mal uso del ambiente de registro, duplicando 
cuentas de una misma empresa o agencia, o el ingreso de información falsa en el perfil de registro y de 
la cual no se pueda verificar o comprobar su autenticidad  facultara a la administración de la 
Comunidad Atacameña de Socaire para cancelar su registro y el uso del sitio como cliente registrado. 
 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las condiciones de uso del portal en su ambiente de reservas y 
compra de entradas a los atractivos turísticos que el sitio web comercializa implicará la cancelación de 
la cuenta, con lo que quedara impedido de efectuar reservas y compra de entradas a los sitios 
turísticos 
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CONDICIONES DE PAGO Y PROCESO DE COMPRA 

 
La compra de entradas a través del sitio web www.socairechile.cl y puede ser efectuada tanto por 
turistas particulares como por agencias de viajes o empresas registradas. 

En todos los casos la plataforma de compra define los siguientes puntos a considerar. 
A) Tres variables de reservas según visita de sitios turísticos. 

Laguna Miscanti & Miñiques  
Laguna Miscanti & Miñiques + Laguna Salar de Aguas Calientes Sur 
Laguna Salar de Aguas Calientes Sur + Laguna Salar de Aguas Calientes Sur 

B) Máximo de cupos por reserva, 12 cupos  
C) Valores diferenciados visitantes Nacionales y visitantes Extranjeros y por rango etario. 
D) Definición de 4 rangos etarios  
E) Menores de 5 años (Hasta 4 años, 11 meses, 28 días) Sin cargo, libres de pago acompañados 

de sus padres o adulto responsable. 
F) Horarios definidos de ingreso de las reservas (Cumplimiento de aforos) 
G) Disponibilidad se visualizara y se  podrá ejecutar el  proceso  de reserva  y compra  por el sitio 

web solo hasta 24 horas en adelante del momento de la solicitud de disponibilidad de 
reserva.(Ver política de excepciones)  

H) Dos métodos  de  pagos  disponibles,  Tarjetas bancarias  (Crédito / Debito)  /  Transferencia o 
depósito bancario. (*)  

 
 
La reserva y compra de entradas a los sitios turísticos se lleva a cabo desde el sitio web 
www.socairechile.cl/reservas/, desde donde se elige dentro de las opciones de visita deseada, 
(3 variables). Una vez en la página de la opción a reservar, se debe elegir la nacionalidad del visitante, 
si es chileno (Nacional) o extranjero, luego según sea el caso, se debe solicitar el número de visitantes 
que contendrá la reserva, dentro de los rangos etarios correspondientes, Menor/Adolecente, adulto o 
adulto mayor, la plataforma permitirá reservar en una misma reserva nacionales y extranjeros, no es 
necesario una reserva por nacionalidad. (El total por reserva es de 12 personas, si el grupo supera este 
número se debe tomar una segunda reserva bajo los mismos parámetros), luego en el calendario, se 
toma la fecha del tour, mostrara la disponibilidad siempre con una ventana de cierre  
de 24 horas en adelante al momento en que se está realizando  la reserva en línea. (No se dispondrá 
de disponibilidad para reservar con menos de 24 horas de anticipación) 

 
Las reservas se cierran a las 18:00 horas de cada día para tomar cupos para la primera hora del día 
subsiguiente (visita de  las 09:00 horas),  y así secuencialmente en bloques de una hora cumpliendo el 
blackout establecido de 24 horas. El cierre de la reserva está sujeto a disponibilidad existente. 
 
IMPORTANTE el cierre de ventas a las 18:00 horas del primer bloque horario del día 
subsiguiente, no significa que la página cierra las ventas y no se pueden seguir tomando 
reservas futuras posterior a las 18:00 horas de cada día. 

 

Las visitas a los sitios turísticos se han dividido en horarios establecidos de ingreso por cada variable 

de visita, con el objetivo de lograr una mejor organización de su visita, y el manejo de aforos exigidos 

por la ley vigente, los horarios de visita deben ser respetados por los visitantes y agentes de viajes y/o 

tour operadores, una vez seleccionado el horario de visita, el calendario le mostrara la disponibilidad de  

cupos que están disponibles para ser reservados en el momento para el horario seleccionado.  
 

Una vez ejecutada la selección de su reserva (Opción de visita (Laguna) / N° visitantes / Nacionalidad / 
Rango etario / Fecha de visita / Horario)  se ejecuta el botón RESERVAR, donde la página le mostrara 
el resumen de su pedido el cual se debe revisar para proceder a finalizar la compra, en el paso 
siguiente se le indicara debe llenar los datos del titular o responsable  de la reserva, (Cuando es cliente 
registrado y  este dato estará predeterminado) para iniciar el proceso de pago previamente aceptando 
las condiciones y seleccionado el tipo de pago a efectuar, Tarjetas bancarias  (Crédito / Debito)  /  

http://www.socairechile.cl/


 

 

Transferencia o depósito bancario.(*), si todo está conforme se debe proceder a completar el pedido. 
No sin antes completar el formulario de visitantes correspondiente a cada reserva. 
 
 
La plataforma le informara en la pantalla el resumen de la reserva, con la confirmación de la visita 
seleccionada, el número de entradas, la fecha, hora de la visita, el número de orden y número de 
reserva correspondiente. Se le enviara a su correo el comprobante de compra de sus entradas el cual 
debe portar o llevar en formato físico (impreso)  o digital el día de su visita para realizar el check in de 
entrada a los  sitios   turísticos  que   se realiza en  la  oficina  de  control     de   acceso  ubicado  en   el  
poblado de Socaire, en este acto, se le entregara su ticket de ingreso validado que deberá ser 
entregado en la portería de control de las lagunas.  El hecho de saltarse este control, le impedirá 
acceder a los sitios turísticos y no serán restituidos los pagos realizados. 
 
 
IMPORTANTE: Para finalizar la compra, es obligación completar  el Formulario de Pasajeros, indicando 
el número de reserva y los datos de cada visitante que incluye la reserva.  El no completar y enviar este 
documento no le permitirá seguir avanzando en el proceso de su reserva y confirmación, en caso 
de ingresar datos falsos en el formulario de pasajeros puede ser causa de anulación de su reserva por 
tratarse de una reserva sin pasajeros o con identificación que falta a la veracidad lo que es 
constituyente de delito, ante lo cual la Comunidad Atacameña de Socaire se guarda el derecho de 
informarlo a la autoridad competente. De igual modo este formulario también incluye su declaración de 
salud obligatoria para visitar los sitios turísticos. 
 
 
Antes de cerrar la reserva el sitio le informara que es obligación contar con su pase de movilidad 
obligatorio, el cual en el formulario de pasajeros incluye la declaración correspondiente, confirmado el 
pedido y aceptada la reserva, el sitio le enviara la confirmación de su solicitud al correo de contacto 
ingresado en la plataforma, antes de confirmar su compra el cliente deberá revisar el detalle de su 
orden en pantalla ya que el sistema no permite realizar cambios, reembolsos ni devoluciones de tickets   
una vez completo el proceso de compra por la plataforma,  de acuerdo a lo establecido en el punto  de  
condiciones de anulación y devolución descrito en detalle en este instrumento. 
 
 
El pago con tarjetas de crédito o débito se genera en línea y la transacción quedará sujeta a la 

verificación por parte de la entidad emisora de la tarjeta y por la aceptación de la compañía de 
adquirencia en Chile, que opera las transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepago, Transbank. 
 
No se considerará como completa la transacción hasta que el registro de pago este completado como 
“Pagado” y la administración contable de la Comunidad Atacameña de Socaire no reciba la 
autorización de la institución financiera respectiva, en cada caso esta transacción se realiza en línea 
por tanto la autorización debería ser automática, en caso que la transacción sea rechazada por la 
compañía de adquirencia en Chile  la reserva y la compra se anulará.   
 
En la eventualidad que la compra haya sido rechazada por parte de la entidad emisora de la tarjeta y/o 
por la compañía de adquirencia en Chile y al cliente se le haya realizado la transacción y no se haya 
recibido la confirmación o no se procesó en el sistema de Transbank, esta quedara para posterior 
revisión y se someterá a evaluación con los antecedentes correspondientes tomando las acciones que 
correspondan en cada caso en particular. El cliente deberá tomar nuevamente la reserva o hacer 
nuevamente el proceso de pago, quedando sujeto a la disponibilidad de entradas. 
  
 
(*) El pago con transferencias o depósito bancario, quedara sujeto a confirmación de recepción del 

pago por parte de la administración contable de la Comunidad Atacameña de Socaire, quien en este 
acto y una vez confirmado el depósito en su cuenta procederá a levantar la autorización de la emisión 
de las entradas, confirmando la reserva en este acto, lo que se verá reflejado en en un correo que 
recibirá con la aceptación de la reserva.  Es responsabilidad absoluta del cliente informar de 
inmediato a la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire el proceso exitoso de su 
transferencia o depósito bancario, adjuntando el comprobante físico o digital para la verificación del 
pago realizado, de igual manera debe indicar el número de reserva al cual corresponde dicho 



 

 

depósito o transferencia bancaria. Los depósitos o transferencias  deben ser informados en un plazo 
de 2 horas posterior a la confirmación de la reserva, adjuntando el comprobante de pago vía email al 
correo:  administración@socairechile.cl, el hecho de no recibir el pago en tiempo y forma faculta a la 
administración someter a la reserva a anulación por falta de pago, liberando los cupos para regresar al 
inventario de cupos disponibles. 
 
En el caso de NO recibir la información por parte del cliente de su pago efectuado, la reserva será 
anulada en un plazo de tiempo  2 horas desde la captura y reserva de espacios del sistema, aun 
cuando los fondos estén en las arcas correspondientes a la Comunidad Atacameña de Socaire. En 
caso que se haya realizado su depósito o transferencia en forma y tiempo y no haya recibido su 
confirmación oficial, debe informar de inmediato la situación al correo contacto@socairechile.cl y 
gerencia@socairechile.cl  (En caso de transferencias o depósitos posteriores a las 18:00 horas, la 
confirmación de recepción se informara a primera hora del día siguiente) 
 
 

DISPONIBILIDAD   

La disponibilidad de reservas en los sitios turísticos  pertenecientes al sector 3 de la reserva nacional 

Los Flamencos, lagunas Miscanti & Miñiques, y Salar de Aguas Calientes Sur está sujeta al uso y 

confirmaciones efectivas que se puedan haber efectuado para el día y hora del requerimiento en 

concreto de una visita. El calendario de reservas dispone de un número determinado de reservas 

disponibles por día y en diferentes horarios, los cuales en la medida de ser reservados van 

disminuyendo gradualmente su disponibilidad efectiva en el sitio www.socairechile.cl  

No se aceptan reservas tentativas, bloqueos, pre compras de entradas, con el fin de garantizar 

disponibilidad real, evitar monopolización de entradas y control de carga de los sitios turísticos.  

 

DEVOLUCIONES 

La Comunidad Atacameña de Socaire declara que por política de la empresa no se realizarán cambios 
ni devoluciones inmediatas una vez finalizado el proceso de compra. Si bien es cierto se cuenta con 
una política de devoluciones esta está enmarcada en los criterios establecidos para tal efecto por la 
administración de la Comunidad. Por esta razón, es importante revisar e informarse previamente de 
nuestra política referente a devoluciones.  
 
Las devoluciones serán efectuadas previa solicitud por escrito por parte del cliente o visitante que anule 
una reserva al correo anulaciones@socairechile.cl con copia a gerencia@socairechile.cl, solo 

procederá esta devolución sin cargo en el caso de anulación de una reserva  dentro de un plazo mayor 
a 72 horas previos a la fecha de reserva confirmada (Ver política de anulaciones y devoluciones), o en 
casos justificados por emergencias de carácter clínico de un pasajero adjuntando la documentación 
que evidencie tal caso.  En el caso de cierre de los sitios turísticos por la naturaleza que sea, condición 
climática, de pandemia, o de fuerza mayor que no tenga responsabilidad alguna el cliente procederá la 
devolución del pago efectuado por el concepto de reservas.  
 
El proceso de devolución será realizado al titular de la reserva (Nunca a terceros) en el caso de ser 
cliente no registrado o visitante individual, si el pago fue realizado por medio de su tarjeta de crédito la 
devolución será efectiva como reversa al mismo instrumento de pago, este proceso es a través de la 
plataforma Transbank, la cual junto con el Banco emisor del cliente son los que están a cargo de 
efectuar el último paso en relación a la reversa de la compra en la tarjeta de crédito del cliente, se 
informa lo anterior, para que el cliente esté en conocimiento que en compras con tarjetas de crédito, el 
plazo razonable de ver reflejado la devolución del dinero en la cuenta del cliente es de  25 días hábiles 
en caso de no ser así, el cliente debe comunicarse con su banco y puede hacernos saber a modo de 
información de la situación. 
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En caso de los clientes registrados, y se determinen como clientes habituales como es el caso de las 
agencias de viajes y/o operadores turísticos, la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire 
podrá emitir un cupón de canje por el monto correspondiente al equivalente a la devolución que 
corresponde en cada caso. 
 
Es importante tener en cuenta que las devoluciones con un tiempo menor a 72 horas, estarán afectas a   
cargos por anulaciones o devoluciones. Revisar la política de anulaciones y devoluciones en 
condiciones generales. 
 
. 

CONTENIDOS DE TERCEROS 

El sitio web www.socairechile.cl  NO cuenta con enlaces a sitios de terceros en los cuales se puedan 
ofrecer o publicar páginas que asemeje o contengan los contenidos del sitio web oficial 
www.socairechile.cl, por tanto estos enlaces o contenidos de terceros no son responsabilidad de la 
administración del sitio oficial y la Comunidad Atacameña de Socaire.  Al enlazarse a otros sitios, que 
puedan vincular  indirectamente a contenidos del sitio oficial www.socairechile.cl,  el usuario libera de 
responsabilidades a la Comunidad Atacameña de Socaire por posibles daños que puedan generarse 
por tal acción sin tomar las medidas de precaución ante fraudes, engaños o Phishing, ante esto último 
el sitio web o la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire en ningún caso le solicitará, 
por vía telefónica, email o mensajería de texto, copia de su tarjeta de crédito o el código de verificación 
de ésta. A su vez, tampoco se le solicitará datos asociados a la tarjeta, tales como, cupos y claves de 
acceso a internet para obtener la información requerida. En el evento de darse el supuesto señalado se 
le ruega informar inmediatamente a administracion@socairechile.cl.    
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La Comunidad Atacameña de Socaire a través de la plataforma de reservas del sitio web 
www.socairechile.cl  vela por la protección de la información proporcionada por los usuarios del sitio, y 
los servicios críticos como las transacciones bancarias que se efectúan en el proceso de reservas, 
están bajo la administración segura de datos de Transbank. La información se  encripta, codifica y lo 
cual previene la intercepción de la información ingresada en por internet, esta intercepción incluye 
información crítica como son las tarjetas de crédito o débito, y/o direcciones de correo electrónico. 
 
En materia al derecho a la Privacidad y la Protección de Datos de Carácter Personal, normados en la  
Ley no. 19.628, damos fe que el uso de los datos personales registrados en el sitio tienen solo la 
finalidad de validar los datos y las operaciones de compra y mejorar la labor de información de data de 
los sitios turísticos y la comercialización de los mismos. En ningún caso los datos registrados serán 
traspasados, comercializados o negociados a terceros, salvo personas relacionadas con el desempeño 
administrativo, comercial y de marketing autorizados por la Comunidad Atacameña de Socaire. 
 
Se debe manifestar que a  pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel mundial y en el caso propio 
de la  Comunidad Atacameña de Socaire para resguardar la información que es proporcionada por los 
usuarios, no existe un sistema absolutamente seguro o impenetrable que pueda proteger la 
Información de ser obtenida o interceptada ilegalmente por terceros con fines desconocidos. En 
consecuencia, el sitio web y la administración de la Comunidad Atacameña de Socaire no puede 
garantizar ni responsabilizarse que la Información que los usuarios proporcionen al hacer uso de la 
plataforma esté completamente protegida aun habiendo adoptado las máximas medidas y niveles de 
seguridad para la protección de los datos personales legalmente requeridos. 
 
La Comunidad Atacameña de Socaire no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal 
y de los Servicios y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener 
conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen 
del Portal y de los Servicios. Por lo antes expuesto, La Comunidad Atacameña de Socaire y la 
administración del sitio www.socairechile.cl se exime, con toda la extensión permitida por el 
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ordenamiento jurídico legal vigente en la república de Chile, de cualquier responsabilidad por los daños 
y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al conocimiento que puedan tener terceros no 
autorizados de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los usuarios hacen 
del portal y de los servicios comercializados por el sitio web socairechile.cl  
 
 

USO DE COOKIES  

El servidor de datos de socairechile.cl  enviará datos al navegador del usuario para que se almacenen 
en el disco duro de su computadora y nos permita identificar las computadoras utilizadas por los 
usuarios al tener acceso a nuestro sitio, este proceso es conocido como el uso de "cookies" o 
"direcciones de IP". Mediante el uso de "cookies" o "direcciones de IP" la Comunidad Atacameña de 
Socaire a través de su sitio www.socairechile.cl  puede ofrecer un servicio más personalizado a sus 
usuarios ya que esto permite, hacer mediciones de audiencia, flujo de tráfico, optimizar el desempeño 
del sitio entre otras acciones de marketing en base a los datos de visitas de los usuarios. 
 

SEGURIDAD Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 
El sitio www.socairechile.cl  está desarrollado de manera objetiva para entregar la mejor experiencia de 

navegación al usuario, su funcionamiento esta soportado en servidores especializados para soportar un 

alto tráfico en intercambio de datos, lo que no significa ilimitado, en consecuencia y mediante esta 

cláusula no se obliga a que el sitio esté libre de interrupciones, baja de capacidad de respuesta, 

errores, o caída de la página. La Comunidad Atacameña de Socaire no garantiza la ausencia de virus 

ni de otros elementos de características similares en los contenidos que puedan producir alteraciones 

en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y carpetas de 

almacenamiento de sus sistemas informáticos. Por lo tanto, la Comunidad Atacameña de Socaire se 

exime, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico legal vigente en la república de 

Chile de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan producirse 

y ser responsabilidad de la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos 

que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos en el entorno 

digital en su conjunto de los usuarios. 

 

CLÁUSULA COVID-19 

La Comunidad Atacameña de tiene la obligación de aplicar las medidas y protocolos de seguridad para 
dar cumplimiento a los protocolos Covid-19 de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud 
(MINSAL) 
 
Dentro de los protocolos obligatorios se realizara la toma de temperatura, y se exigirá el uso de 
mascarilla, el distanciamiento social, y cualquier otra medida que sea incorporada por el MINSAL y sea 
necesaria para cumplir con nuevos protocolos Covid o aumentar las medidas de los mismos. 
 
En relación a lo anterior, también, la Comunidad Atacameña de Socaire mantendrá carteles 
informativos relativos a las medidas y protocolos Covid-19, aforos permitidos y dispondrá de 
dispensadores de jabón para los asistentes a los sitios turísticos. 
 
Todos los visitantes sin excepción alguna deberán cumplir con las medidas de seguridad Covid-19, 
instauradas en cada lugar de responsabilidad de La Comunidad Atacameña de Socaire, el 
incumplimiento de estas medidas, no respetar la distancia social, no hacer uso correcto de su 
mascarilla  o tener más de 37.8 de temperatura faculta al personal de control de los sitios turísticos a 
solicitar el abandono del lugar del visitante  y/o  informar a la autoridad de salud local de la condición de 
sospecha de contagio (Determinado por la toma de temperatura en el lugar o muestras evidentes de 
mal estado de salud). 
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Los visitantes que no cumplan con las medidas de protocolo covid-19  informadas y que sean 
impedidas de ingresar o a abandonar los sitios turísticos, no tendrán derecho a devolución del dinero. 

 

Ante dudas sobre nuestras políticas o si tiene algún problema, le invitamos a contactarnos  ingresando 
en este enlace, le daremos una respuesta a la brevedad posible. 
 

 

 

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE SOCAIRE  

SOCAIRE CHILE - 2022 

Rev.02/2022 

14Apr2022 

https://socairechile.cl/contacto/
https://socairechile.cl/contacto/

