
 
 

 

 

 

1.Nombre y apellido de el/la Jefe/a de Hogar:__________________________________________________________Rut: ___________________________  

     Dirección: ____________________________________________________________________________________________ Teléfono: ________________________________ 

     Cap. disminuida:_________________________ Fecha Nacimiento_______/_________/ 

2. Comuna: ___________________________________________________________________________  %RSH: _________Nacionalidad_______________________ 

    Número integrantes familia: _______________ N° integrantes con capacidad disminuida__________________ 

3.Nombre y apellido de integrante familia_____________________________________________________________________RUT:__________________ %RSH: __________ 

   Parentesco/Relación__________________________________cap. disminuida____________Fecha Nacimiento_______/_________/ 

  Nombre y apellido de integrante familia_____________________________________________________________________RUT:________________ %RSH: ____________ 

   Parentesco__________________________________cap. disminuida____________Fecha Nacimiento_______/_________/ 

   Nombre y apellido de integrante familia_____________________________________________________________________RUT:__________________ %RSH:__________ 

   Parentesco__________________________________cap. disminuida____________Fecha Nacimiento_______/_________/ 

  Nombre y apellido de integrante familia____________________________________________________________________RUT:__________________ %RSH: ___________ 

   Parentesco__________________________________cap. disminuida____________Fecha Nacimiento_______/_________/ 

 

COMPROMISO DE SENATUR 

Sernatur se compromete a proveer el viaje que incluye los siguientes servicios: 

- Estadía en alojamiento turístico durante un mínimo de 5 días y 4 noches 

- Traslado en bus (ida y vuelta además de las excursiones comprometidas para este viaje) 

- Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena) por cada día de estadía 

- Realizar 2 actividades recreativas 

- Realizar 3 excursiones como mínimo 

- Tener un guía acompañante 

- Contar con un seguro de asistencia en viaje 

COMPROMISO DE LA FAMILIA 

La familia se compromete a respetar y acatar las normas establecidas para acceder al Programa Turismo Familiar de Sernatur, las cuales se 

detallan a continuación:  

- Llevar  la cédula de identidad o cualquier otro documento que los identifique durante el viaje. Declaro saber que para participar del viaje es 

requisito que mi familia tenga al día su cédula de identidad o certificado de nacimiento y que la porte en todo momento. 

- En el caso de que viajen menores de edad sin sus padres o tutores legales, los adultos responsables de esos niños en el viaje, deberán 

presentar un poder simple firmado por uno de sus padres o tutor legal. 

- Ser responsable de participar al viaje llevando todo lo necesario para su estabilidad física y emocional (remedios, ropa adecuada, alimentos 

específicos, en caso de requerirlos). 

- Respetar las condiciones de seguridad consideradas en los lugares de estadía, transporte y visitas. 

- Vigilar a los integrantes de su familia siendo de su entera responsabilidad el cuidado de sus miembros de situaciones que pongan en peligro 

su integridad física o psicológica como no controlar a sus integrantes durante los baños en piscina, mar u otros 

- Se compromete y responsabiliza que no se comprará droga ni consumirá alcohol durante el desarrollo del viaje. 

- Respetar la propiedad pública, privada y a las personas. 

- No estar involucrado en peleas ya sea como participante o espectador de éstas, tanto en los alojamientos como en algún lugar de visita o 

durante el traslado. 

- Tener un buen trato hacia las personas que trabajen en cualquiera de los lugares que visite. 

- Cumplir con  los horarios establecido por los guías del grupo. 

- Ser responsable de los gastos extras que se realicen y que el Programa no contemple (llamadas telefónicas hechas desde el lugar de 

alojamiento, consumo de comida o bebidas extras al menú otorgado, entre otros). 

- Ser responsable de sus pertenencias personales. 

- Orientar y conversar con mi familia con el fin de recordar las normas que se deben respetar durante el viaje. 

- Declaro saber que una vez iniciado el viaje, no habrá devolución del dinero pagado bajo ningún concepto. 

  

DECLARO QUE MI FAMILIA NUNCA ANTES HA SIDO BENEFICIADA POR EL  PROGRAMA TURISMO FAMILIAR DE SERNATUR, POR TANTO PUEDE HACER ESTE 

VIAJE. 

 

 

Declaramos conocer que cualquier infracción cometida, traerá sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal, hasta el retorno 

anticipado del grupo completo, dependiendo de la gravedad de la falta, lo que será determinado por los encargados del grupo y deberá ser 

pagado por el/la  responsable del grupo familiar. 

Aprobamos la totalidad de las condiciones del viaje del Programa Turismo Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA JEFE/A DE Hogar 

   

 

   

 

 

 

“Sernatur publicará en su sitio Web el nombre completo de los/as beneficiarios/as  participantes en el Programa Turismo Familiar, en el marco de la ley 

Nº 20.285 sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado. Así mismo podrá publicar fotografías, 

videos u otros creados en el marco del Programa en los cuales aparezcan los/as participantes de éste. La firma de esta carta de compromiso se 

entenderá como la aceptación de dicho requerimiento”. 

“La información proporcionada podrá ser utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social y por organismos que otorguen beneficios, programas y/o 

prestaciones sociales creadas por Ley” 

 


