
	

	

CONDICIONES GENERALES, MODIFICACIONES Y/O ANULACIONES DE RESERVAS  Y 
NORMAS INTERNAS DE POSADA TURISTICA CHURUM MERU C.A. 

Las condiciones generales y de responsabilidad que se indican a continuación se han 
redactado de conformidad con las disposiciones legales pertinentes contempladas en la Ley 
Orgánica de Turismo de la República Bolivariana de Venezuela según Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Nº 5.999, publicada en Gaceta Oficial el día 31 de Julio del 2008 bajo el 
número 5.889, en sus Reglamentos, Decretos y demás disposiciones legales aplicables tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero.  

IDENTIFICACION DE LAS PARTES.  

Por una parte, la Posada (Posada Turística Churum Meru, C.A.), con domicilio en la ciudad de 
Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela,  teléfono +58 286 9222565 y  Registro de Información 
Fiscal (R.I.F.) J-29606473-3 inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 
Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz en fecha 14 de Mayo de 2008, Nº 39, 
Tomo 25-A-Pro y que es la titular del portal www.posadachurummeru.com. Y, por la otra parte, 
el Cliente, cuyos datos de identificación son los facilitados directamente por éste mediante el 
simple suministro de su correo electrónico y/o sus datos en el(los) formulario(s) que la Posada 
pone a su disposición para acceder a intercambiar información, o, al momento de registrarse en 
sus instalaciones.  

CONDICIONES GENERALES: 

1. Las presentes Condiciones Generales y Normas de la Posada pueden variar sin previo 
aviso. 

2. Nuestras tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. 
3. El proceso de reservaciones se realiza únicamente vía correo electrónico o depósito 

bancario (solo en efectivo) mediante una transferencia por el 100% de la estadía, 
inmediatamente confirmada la disponibilidad. Los fondos de dicha transferencia deben 
estar disponibles en nuestra cuenta, a más tardar, el día hábil anterior a su ingreso. 
De realizarla el mismo día (de su ingreso) debe contar con una cuenta en la misma 
institución que la que tiene la Posada y, en cualquiera de los dos casos y después de 
haber efectuado la operación,  es indispensable enviarnos por esa misma vía, sin 
excepción, el comprobante de la transacción. De realizar la operación bancaria en otro 
momento, debe comunicarse con nosotros antes de realizar el pago, para verificar la 
disponibilidad ofrecida. 

 

 

 



	

	

4. Para brindar mayor seguridad, la Posada posee doble portón de acceso con diez (10) 
puestos de estacionamiento cerrado gratuitos para diez (10) vehículos los cuales están 
estrictamente sujetos a disponibilidad de acuerdo a la hora del check-in 
entendiéndose que la reservación de habitación(es) no implica, en lo absoluto, puesto(s) 
de estacionamiento(s) exclusivo(s).  No obstante, la ubicación estratégica de la Posada 
permite mayor capacidad de estacionamiento en un área de acceso restringido de la 
urbanización. 

5. Cualquier modificación y/o anulación de reservas, debe realizarse, única y 
exclusivamente, vía correo electrónico ya que la Posada no se hace responsable de 
solicitudes telefónicas al respecto.  

6. En caso de modificación y/o anulación de reservas La Posada no realizará reintegro del 
monto pagado bajo ningún concepto, únicamente se aplicarán notas de crédito a favor 
del Cliente, para ser disfrutada dentro de los siguientes sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha de solicitud del correo de anulación y/o modificación de la reserva y 
posterior aprobación por parte de la Posada (Departamento de Administración) y se 
aplicarán penalidades según los supuestos estipulados en el punto 7 a continuación. 

7. La modificación y/o anulación de reservas deben realizarse con siete (7) días de 
anticipación en temporada baja y quince (15) días de anticipación en temporada alta y 
acarrea una penalidad de una (1) noche por cada tipo de habitación solicitada.  En caso 
de notificar con menor tiempo, se aplicará una penalidad del valor de dos (2) noches por 
cada tipo de habitación solicitada. 

8. La nueva reserva debe realizarse previa solicitud por la misma vía (correo electrónico) 
debiéndose mencionar el crédito existente e indicando fecha de la aprobación por parte 
de nuestra Administración entendiéndose que (el Cliente) debe cancelar (de existir) la 
diferencia de tarifas y el comprobante de pago debe ser enviado, SIN EXCEPCION, vía 
correo. 

9. Si, una vez realizado el ingreso, el Cliente decide cambiar o anular su reserva de los 
días siguientes, se procederá de acuerdo a lo indicado en el punto 7. 

10. En caso de no presentarse el Cliente el día del ingreso, sin haber realizado notificación 
previa, de acuerdo a lo indicado en el punto 6, se tomará como un NO SHOW y no 
habrá reintegro de ningún tipo. 

11. TEMPORADA ALTA.- Carnavales, Semana Santa, eventos especiales en la zona, fines 
de semana largos o temporada de los Meses JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE y primera quincena de enero. Cualquier otra fecha es considerada 
TEMPORADA BAJA.- 

12. Las notificaciones oficiales son únicamente remitidas a través de correos electrónicos 
cuya terminación sea @posadachurummeru.com 

 

 

 



	

	

NORMAS: 

1. El check-in es a partir de las 3:00pm y el check-out a las 12:00m., salidas posteriores 
implican el pago de un día adicional lo cual no implica necesariamente su permanencia 
en la misma de acuerdo a las reservaciones que la Posada tenga para ese mismo día. 

2. Si el Cliente ha comunicado su salida con anticipación y desocupa la habitación a la 
hora estipulada, se podrá autorizar su permanencia, sin cargo, en los lugares comunes 
hasta la hora que determine, dejando el equipaje en Recepción. 

3. Todas nuestras habitaciones, baños y áreas comunes internas de la posada son de NO 
FUMADORES por lo que está estrictamente prohibido fumar. Ignorar esta prohibición 
acarrea una penalidad de cincuenta y siete (57) UT. 

4. Al momento del check-out el Cliente debe entregar los controles (televisión y aire 
acondicionado) con sus respectivas baterías. En caso de extravío o deterioro de los 
mismos, el Cliente deberá cancelar la cantidad de ochenta y cinco (85) UT cada uno. 

5. No se permiten visitas en las habitaciones. 
6. No se aceptan mascotas, sin excepción. 
7. Sin excepción, el servicio de limpieza de la habitación, será prestado de lunes a 

sábado hasta la 1:00 pm. Los domingos el servicio será prestado hasta las 12:00 m. 
En caso de que su permanencia con nosotros sea por más de un día, por favor tome las 
medidas pertinentes. 

8. Todas las personas hospedadas (incluyendo acompañantes, aún siendo menores), 
deberán registrarse llenando todos y cada uno de los campos indicados, como 
obligatorios, en la ficha de ingreso, de acuerdo a lo dispuesto por las Autoridades 
Nacionales. Así mismo, es obligatorio, firmar el check-out en Recepción. 

9. En todas las oportunidades en que los Clientes abandonen nuestras instalaciones, sin 
excepción, deberán entregar las llaves en Recepción. En caso de pérdida, el Cliente 
deberá cancelar la cantidad de diez (10) UT. 

10. El Cliente está obligado a mantener buena conducta dentro de la Posada, de acuerdo a 
las normas de convivencia. Por respeto a otros huéspedes, debe guardarse el mayor 
silencio posible en pasillos y áreas comunes y, dentro de las habitaciones, moderar el 
volumen de equipos de sonido, televisores, etc. No disponemos de espacios para 
celebraciones de grupos familiares o de trabajo y no está permitido hacerlo dentro de las 
habitaciones. 

11. No está permitido ingerir bebidas alcohólicas en nuestras instalaciones, sin excepción. 
12. Está terminantemente prohibido portar armas de fuego y/o municiones en nuestras 

instalaciones de acuerdo con lo dispuesto por las Autoridades competentes. 
13. Está terminantemente prohibido el uso o consumo de drogas en las instalaciones de la 

Posada, de conocerse el uso de éstas, el hecho será notificado a las autoridades 
pertinentes. 
 
 
 
 



	

	

14. La Posada no se hace responsable de objetos de valor o de otra índole dejados en las 
habitaciones o en las demás instalaciones de la posada. 

15. Toda la lencería, equipamiento y decoración de la Posada ha sido inventariada, en caso 
que guste llevarse alguno de éstos, solicite información al personal de recepción para 
saber si se encuentran a la venta y, de ser el caso, el precio al que puede adquirirlos. En 
caso de falta de alguno de estos, el huésped deberá cancelar el valor correspondiente. 
Está prohibido hacer uso de las toallas (o cualquier tipo de lencería) fuera de las 
habitaciones. 

16. Evitar apoyar mucho peso en las mesas de noche de las habitaciones y no sentarse en 
las mismas, con el fin de evitar lesiones personales y daños en la habitación ya que 
cualquier daño causado a los objetos, bienes muebles o al inmueble propiedad de la 
Posada, será de la exclusiva responsabilidad de los Clientes debiendo abonar la 
reparación de los mismos. 

17. El Cliente exonera a la Posada de cualquier responsabilidad en caso de accidentes 
personales por imprudencia o negligencia de su persona o acompañantes. Incluyendo 
menores de edad los cuales deberán estar, en todo momento, bajo el cuidado de sus 
representantes y no se permite, bajo ningún concepto que estos estén solos dentro de 
las habitaciones. 

18. En caso de incumplimiento de cualquiera de las normas antes mencionadas, la Posada 
se reserva el derecho a rescindir inmediatamente el contrato de alojamiento y solicitar el 
desalojo de la(s) persona(s). Sobre el importe de eventuales servicios no recibidos por 
este motivo se aplicarán los gastos por modificación y/o anulación de reservas.  

19. La Posada no se hace responsable por objetos de valor u objetos personales dejados en 
los vehículos, ni por cualquier daño causado a los mismos. 

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE: 

El Cliente declara conocer y acepta las presentes Condiciones Generales, modificaciones y/o 
anulaciones y Normas Internas y, dicha aceptación, queda ratificada por medio de cualquiera de 
los siguientes actos: 

1. El pago total o abono de los servicios contratados antes del inicio del viaje, por 
cualquier forma o modalidad. 

2. La aceptación de la factura de los servicios contratados. 
3. Mediante el uso de una porción cualquiera de los servicios contratados. 


