
 
 

 

ANEXO “TÉRMINOS Y CONDICIONES 2023" 

Objeto 
 

El presente documento regula la compra de tickets para participar del evento “Belly Beach – 

Temporada 2023” organizado por Belly Co. SpA. La aceptación de los términos, que 

procederemos a exponer en detalle, es requisito para concretar la venta de los tickets 

correspondientes a este evento. 

 
Fecha y lugar 

“Belly Beach – Temporada 2023”, se llevará a cabo entre marzo y diciembre de 2023, en 

nuestro Complejo Belly Beach Mantagua, ubicado en Camino Mantagua Ruta F-232 Parcela 2 

Lote 11, Mantagua, Quintero. 

 
Compra y forma de pago 

Los usuarios podrán comprar su ticket a través de los organizadores designados para cada 

carrera y universidad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria desde 1 hasta 9 

cuotas, sumando un total de $108.000.- por persona en habitaciones de 6 personas. El 100% 

debe ser abonado al menos 30 días previo a la fecha de realización del paseo. 

El valor de cada cuota, junto a sus fechas de pago, serán definidas junto al organizador de 

cada carrera y universidad. Belly Co. considerará que una persona se retira y desiste del 

paseo, liberando su cupo, en caso de que no abone dos o más cuotas consecutivas, o la última 

cuota en plazo y forma, habiendo pasado las fechas de pago establecidas de estas. 

 
Derecho a retiro y reembolso 

Una vez realizada la compra correspondiente, existe posibilidad de desistimiento con derecho 

a reembolso. La modalidad es la que se detalla en la siguiente tabla: 

Desistimiento Porcentaje de reembolso 

Más de 30 días previos al evento 50% del total menos la cuota de reserva
1  

Entre 30 y 15 días previos al evento 30% del total menos la cuota de reserva 

Menos de 15 días previos al evento No reembolsable 

Fuerza Mayor (Particular) 2 Porcentaje de reembolso 

Pasajero se encuentra con COVID+ o influenza 70% del total menos la cuota de reserva
 

Pasajero se encuentra hospitalizado 100% del total menos la cuota de reserva 

Fallecimiento de familiar de primer grado 100% del total menos la cuota de reserva 

 
 
1 

La “cuota de reserva” será fijada con un valor de $27.000 independiente del valor y/o cantidad de cuotas que posea la carrera y/o 

paseo. 

2 
Situación debe ser comprobada con documentación y boletas que acrediten cada caso a la fecha de inicio del paseo. No válido para 

cupos transferidos a terceros, ni para pasajeros que no hayan abonado sus cuotas al día. 

3 
Las solicitudes de reembolso deben ser enviadas en plazo y forma por el organizador (o delegado) de la carrera y universidad al 

área comercial de Belly Co SpA.



 
 

 

Entradas 

El ticket es nominativo y transferible a terceros. Para poder adquirir un ticket, deberá completar 

el formulario de inscripción con los datos de la persona que asistirá al evento. En acreditación 

solicitarán la C.I. o Pasaporte vigente para validar el ticket. 

Conforme a lo antes indicado, es posible transferir tu ticket a un tercero, siempre y cuando éste 

se encuentre 100% pagado. Para esto debe consultar e informar, al menos 15 días hábiles 

previo a la fecha de realización del paseo, al organizador de su carrera y universidad, 

enviándole los datos personales de ambas partes (vendedor y comprador). 

 
Derechos de grabación 

Al participar en el paseo usted acepta, a través del presente documento, que el equipo de 

medios de Belly Co. puede registrar, fotografiar, grabar el evento y/o partes de éste, entrevistas 

u otro material que se considere relevante. Dicho material puede ser reproducido, distribuido y 

utilizado para la promoción y difusión de la empresa o cualquier otro uso que ésta estime 

conveniente, tanto para Belly Co. como para sus marcas auspiciadoras. 

 
Comportamiento y conducta 

Belly Co. será responsable de la logística, seguridad, funcionamiento y cumplimiento del 

programa del evento. No obstante, no será responsable de los comportamientos personales 

de los asistentes que afecten el correcto funcionamiento de las áreas anteriormente 

mencionadas y/o la integridad psíquica o física de los demás integrantes y/o funcionarios del 

recinto. Por lo tanto, Belly Co. estará facultado de expulsar a todo aquél cuyo comportamiento 

atente con: 

 
● Los demás asistentes, 

● Personal de la empresa, 

● Funcionamiento del evento, 

● Infraestructura del recinto. 

 
Junto a esto, en caso de destrozos individuales directamente a la persona o cabaña, Belly Co. 

podrá cobrar multas equivalentes a los costos asociados a la reparación de estos daños. 

 
La empresa además podrá restringir el ingreso de artefactos sonoros tales como; Parlantes, 

cajas activas/pasivas de música, tornamesa o cualquier otro equipo que pueda afectar con la 

convivencia entre los participantes o la comunidad de Mantagua. 

 
Objetos perdidos 
 
El huésped deberá guardar sus objetos personales lejos del alcance de ninguna persona. Si 

tiene algún objeto de valor, el hostel no se hace responsable de pérdida o extravío de joyas, 

prendas y valores dejados en las habitaciones o zonas comunes. 

 

 

 

 



 
 

 

Cancelación del evento 
 

En caso de ocurrir eventos tales como (i) incendios en el lugar donde se efectúe el evento, (ii) 

terremotos que afecten la infraestructura donde se efectúe el evento, (iii) factores climáticos 

tales como lluvias torrenciales, u otros que afecten e impidan el desarrollo normal del evento, 

de ahora en adelante, “Eventos de Fuerza Mayor” o circunstancias externas a la empresa que 

impidan la producción del evento y excedan la responsabilidad de esta, se ofrecerá a usted la 

posibilidad de reprogramar el evento. 

 
La empresa se compromete a la reserva de al menos otras 2 fechas aparte de la originalmente 

pactada. En caso de no poder llevar a cabo el evento por “Eventos de Fuerza Mayor” en 

ninguna de las mínimo 3 fechas, y siempre y cuando no deseen recalendarizar nuevamente el 

evento, se abrirá la posibilidad de realizar la devolución total, menos la cuota de reserva, de 

los tickets abonados a todo aquel que haya abonado todas sus cuotas en plazo y forma. 

 
Términos y condiciones de participación 

Por este medio, usted reconoce que ha leído, entendido y aceptado estas condiciones de 

participación (el "Formulario de Inscripción"). 
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