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Editorial
Durante el espacio de tiempo entre el número anterior de la Revista y éste, han sucedido dos
hitos de especial interés para el derecho del consumo chileno.
El primero, es la puesta en ejecución por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante,
SERNAC) del acuerdo colectivo llevado a cabo con ocasión del juicio civil que se inició
producto de la colusión del papel tissue. Según la información entregada por el SERNAC,
11 millones y medio de consumidores recibieron la compensación pactada de 7 mil pesos
hacia finales de septiembre de 20181.
El segundo hito en este período es la publicación de la Ley Nº 21.081 de 13 de septiembre
de 2018 que “Modifica Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los
consumidores”, a la que se le llama “Ley de fortalecimiento del Sernac”. Luego de la “gran
reforma” a la Ley Nº 19.496 (en adelante, LPDC) por la Ley Nº 19.955, ésta debe
considerarse la segunda reforma en importancia a la LPDC. Dentro de varias materias, esta
ley aumenta las multas, otorga nuevas facultades al SERNAC e introduce modificaciones a
los procedimientos judiciales de acciones de interés individual y de acciones de interés
colectivo y difuso.
Los dos hitos antes mencionados son avances importantes para el derecho nacional del
consumidor, y, a la vez, representan desafíos.
En primer lugar, el acuerdo llevado en el caso del papel tissue colocó a prueba al SERNAC
y a los demás intervinientes en un caso de compensaciones a una cantidad verdaderamente
masiva de consumidores afectados. Si bien se contaba con la experiencia del caso Cencosud,
la cantidad de potenciales afectados por el caso y beneficiados por el acuerdo superó todos
los acuerdos antes existentes, lo que representaba un desafío enorme. Hasta el momento, las
noticias que se tienen de la puesta en ejecución del acuerdo dan cuenta de una muy buena
operatoria del mismo. No se conocen reclamos relevantes, y los consumidores se han visto
compensados con el acuerdo. Por esta razón, creemos que la puesta en ejecución del acuerdo
fijará el estándar a seguir en estas materias a futuro, cuando entre en rigor la reforma a la

1 SERNAC (2018), “Más de 11 millones 500 mil consumidores ya han recibido el pago de la compensación”.
<https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-54491.html>.
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LPDC, que introduce el nuevo procedimiento voluntario colectivo, sucesor de las
mediaciones colectivas.
Por otra parte, la Ley Nº 21.081, si bien tiene importantes mejoras a la LPDC, sobre todo en
lo que toca a las nuevas facultades del SERNAC, lo cierto es que tiene algunas normas de
difícil interpretación que requerirán desarrollo normativo reglamentario, interpretación
jurisprudencial y opiniones doctrinales que ayuden a establecer su verdadero sentido y
alcance.
En atención a lo señalado, esperamos que este medio sea un vehículo idóneo para canalizar
estudios tanto sobre los dos hitos ocurridos en este semestre como de los desafíos que ellos
representarán para el Derecho del consumo nacional, así como para otras materias de
Derecho del consumidor.
Para finalizar, no quisiéramos desaprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes
participaron de esta segunda edición, al equipo de la Academia de Derecho y Consumo
(ADECO), y en particular, a Luna Valdebenito y Sebastián Gallegos, estudiantes de Derecho
de la Universidad Diego Portales y asistentes de redacción de esta Revista, por el
compromiso, la disposición y el tiempo dedicado a la revisión de estas páginas.

JUAN IGNACIO CONTARDO GONZÁLEZ

FELIPE FERNÁNDEZ ORTEGA

Director

Secretario de redacción
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DERECHO

A LA SEGURIDAD DEL CONSUMO E
INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE
TURISMO
Wildo Emilio Vega Araya1
I.

INTRODUCCIÓN

La controversia que nos convoca se enmarca en la falta de importancia por parte de las
empresas de turismo ante los derechos a la seguridad en el consumo e información,
contemplados en la Ley Nº 19.4962, y de su incumplimiento, lo cual coloca en evidente riesgo
la seguridad del consumidor.
En este contexto, la postura tomada por el prestador de servicio ha sido el no cambio de fecha
o la no devolución de los dineros pagados, ya que a su juicio, se encuentran las medidas de
seguridad idóneas para el consumidor, cuestión que ha sido ampliamente debatida tanto por
aquellos que prestan el servicio turístico como por el consumidor, debido a que estos últimos
señalan que se estaría ante un incumplimiento contractual de las obligaciones contraídas,
como asimismo de una vulneración de derechos del consumidor establecidos en el artículo 3
de la ley en comento.
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es dejar a lo menos enunciada la real
importancia que deben tener los derechos a la seguridad e información en la actividad
económica del turismo, y cómo una actividad que genera ingresos millonarios cada año debe
mejorar sus estándares de seguridad, los cuales ya deben ser desde un comienzo altos, con
protocolos de entrega de información veraz y oportuna, debido a que en estas empresas radica
una gran responsabilidad respecto de la vida, salud, integridad física, psicológica e incluso
patrimonial del consumidor y de su familia.
Para abordar el tema de forma más clara, señalaremos como en primer lugar los niveles de
reclamos que se han generado en contra de las empresas de turismo, y cómo ello es
manifestación del actuar despreocupado de los deberes de seguridad e información al
Alumno de quinto año Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, sede La Serena. Correo electrónico:
wildo.vega@outlook.com.
2 Ley N° 19.496, de 1997.
1
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consumidor. Luego, en segundo lugar, abordaremos el derecho y deber de seguridad en las
empresas de turismo con algunas menciones jurisprudenciales al respecto. En tercer lugar,
abordaremos el derecho y deber de información que debe entregarse al consumidor. Y para
finalizar se ofrecerán algunas conclusiones.
II.

NIVELES DE RECLAMO A EMPRESAS DE TURISMO

Para poder tener una visión objetiva del aumento de reclamos a las empresas del sector
turismo, es necesario referirnos al último estudio realizado a la fecha del presente trabajo,
por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)3 respecto de las empresas turísticas,
centrado principalmente en los reclamos realizados ante el ente estatal4. De este estudio se
puede desprender que la mayor cantidad de reclamos se concentra en el mercado turístico, en
donde en el mes de febrero del año 2016, existió un total de 1.550 reclamos, reduciendo su
número en periodos de baja actividad turística y aumentando nuevamente los números de
reclamos en noviembre y diciembre del mismo año.
Durante el año 2015 el número de reclamos en empresas del sector turismo fue de 12.161,
experimentando un aumento del 12% en el año 2016, llegando a 13.617, en donde su mayor
concentración radicó en las aerolíneas, que concentraron el 47,3%.
Del total de reclamos efectuados, existe un 50,5% en donde existió respuesta favorable por
parte del prestador de servicio, pero un 49,4% en donde no se dio respuesta positiva, ya sea
porque no se acogió el reclamo o el prestador de servicio no lo contestó.
Si centramos nuestra mirada al sector que corresponde al transporte terrestre, este último
estudio arrojó que el 30,5% de los reclamos tenía una relación directa con servicios
defectuosos, entre los cuales figura la falla o ausencia de cinturones de seguridad.
Por su parte en materia de alojamiento, un 33,8% corresponde al incumplimiento de
condiciones contratadas por restricciones no informadas al comprar el servicio, y un 19,2%
por servicios defectuosos.

3 Servicio dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creado en el año 1990 a través de la
Ley N° 18959, en el año 1997 con la promulgación de la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de
los consumidores, se estableció la atribución de mediar en los conflictos de consumo.
4 SERNAC (2017), Radiografía de Empresas del Sector Turismo con reclamos en el SERNAC. Disponible en:
<http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2017/02/Radiograf%C3%ADa-de-empresas-del-sector-turismocon-reclamos-en-el-SERNAC.pdf>. [fecha de consulta 9 de octubre de 2017].
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En materia de agencias de viajes, el porcentaje total de reclamos por servicios defectuosos
relacionados de forma directa a la falta de información asciende a un 21,1% del total de los
reclamos efectuados en ese tipo de entidad de servicio turístico.
De esta manera, es posible apreciar la existencia de un actuar negligente por parte del
prestador de servicio, que va aumentando año a año y que trae como consecuencia el riesgo
para la integridad física, deterioro del estado de salud o pérdida de la vida del consumidor, e
incluso perjuicios de carácter patrimonial. Esto, por la ausencia de un estándar acorde a la
actividad económica que realizan, y la carencia de medios de entrega de información expedita
y veraz.
III.

DERECHO Y DEBER A LA SEGURIDAD EN EL CONSUMO

La Ley N°19.469, establece en su artículo 3 letra d)5 el derecho a la seguridad en el consumo
de bienes o servicios. Este artículo no hace una mera declaración al respecto, sino más bien
un derecho de carácter subjetivo y fundamental, el cual tiene un desarrollo en su título 3
respecto de la seguridad de los productos y servicios. Es menester señalar que la ley enuncia
el consumo seguro, existiendo algunos autores que señalan que este derecho a la seguridad
sería aplicable incluso antes de que la operación de consumo se realice6.
Debemos tener presente que la ausencia de seguridad en el consumo no es sinónimo de que
el producto sea defectuoso. En palabras del profesor CORRAL “En este sentido, una lámpara
al no prender es un producto seguro, aunque defectuoso o inidóneo. En cambio, si la lámpara
al prender produce un cortocircuito que lesiona al consumidor y causa un descalabro en el
sistema eléctrico en su casa, es un producto que no cumple con las exigencias de seguridad
y al consumidor podrá alegar que su derecho a la seguridad no ha sido respetado7”. La
seguridad a la cual hace referencia el artículo de la ley en comento es aquella que tiene como
finalidad mirar más allá de la idoneidad para el cumplimiento del fin que está destinado, por
tanto, estos daños no sólo son en la persona del consumidor, sino también en su patrimonio.

Ley Nº 19.496. Artículo 3º.- Son derechos y deberes básicos del consumidor: d) La seguridad en el consumo
de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan
afectarles.
6 FERNÁNDEZ (2003), p. 15.
7 CORRAL (2013), p. 111.
5
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Debemos tener presente que el concepto de consumidor final no ha estado exento de
discusión en la jurisprudencia y la doctrina, debido a que el legislador al hablar de
consumidor se refiere al usuario del servicio, es decir, aquella persona que, en virtud de un
acto jurídico oneroso, adquiere o utiliza como destinatario final el bien o servicio. Por eso, la
ley ampararía al usuario que contrata el servicio y a quien adquiere el producto, lo cual
doctrinariamente se denomina consumidor jurídico, dejando afuera al consumidor material,
es decir, aquel que disfruta o utiliza, las cuales pueden concurrir en una misma persona o en
un tercero ajeno al contrato de prestación de servicio. Por ejemplo, el hijo que regala a sus
padres un tour por Europa con motivo de su aniversario de matrimonio. En este caso no
concurre en la misma persona el consumidor jurídico y material, sino en dos personas
distintas, y en cuanto al incumplimiento de los deberes de seguridad del consumo, el afectado
no sería el consumidor jurídico, sino el consumidor material.
Con todo, la doctrina considera que el consumidor material se encuentra amparado por la ley.
Sin perjuicio que en la jurisprudencia hasta hoy no existe uniformidad al respecto, lo cual
resulta del todo lamentable en el caso de la contratación de servicios turísticos en atención a
que generalmente estos paquetes turísticos son contratados por un consumidor, con la
finalidad que sea utilizado y disfrutado por más personas, como en el caso de un matrimonio
y sus hijos, o por otros que sin ser el contratante del paquete lo utiliza, como por ejemplo, los
padres que regalan a su hijo un viaje con su mujer como luna de miel. Por tanto, para efectos
del presente artículo debemos entender que al señalar al consumidor se hace referencia tanto
al consumidor jurídico como material concurran o no en la misma persona.
En el caso de los servicios turísticos, la generalidad es que el servicio se presta por medio de
varios proveedores que concurren a la prestación de servicio contratado, como por ejemplo
entregando el servicio de transporte, otro el servicio de hospedaje, otro el servicio de turismo,
etc. Por lo cual en la mayoría de estas empresas participan diversos proveedores en la cadena
de prestación de servicio.
Ahora, retomando la referencia al derecho a la seguridad, es preciso entender que de él se ha
de desprender un deber, el cual es brindar seguridad al consumidor. A este respecto la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena ha señalado que “tales derechos, deben ser
entendidos en su sentido amplio, son el correlato de las fundamentales obligaciones del
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proveedor, como la del velar por la seguridad del consumidor”8. Por ello, es del todo
razonable señalar que el proveedor, en sus diversas facetas en las que pueda participar como
prestador del servicio, será responsable de las negligencias en las medidas de seguridad o
daños físicos, psicológicos y patrimoniales que ocasione.
Por tanto, es dable esgrimir que en el evento que existiendo diversos proveedores de servicios
que intervengan en un mismo paquete turístico, todos los intervinientes durante el proceso
de prestación de servicio deben propender a tomar todos los resguardos necesarios para que
esta prestación sea segura, informando al turista-consumidor de las medidas de seguridad y
mecanismo que aseguren su integridad física, salud, vida y también patrimonio.
Es importante señalar que cuando nos referimos al derecho a la seguridad no quiere decir que
se requiera de una eliminación completa de todos los riesgos probables, ya que también es el
consumidor el responsable del uso adecuado del bien o servicio, en atención a que sería del
todo errado culpar al fabricante o prestador del servicio por el daño ocasionado por el actuar
temerario o negligente de parte del consumidor. Por ello, existe el deber de brindar
información necesaria respecto de la utilización del bien o servicio, y de las medidas que el
usuario debe tener presente al momento de su uso.
Obviamente el proveedor o fabricante debe señalar si el uso del producto o servicio produce
o no un riesgo importante, en atención a la naturaleza del bien con la finalidad de evitar
daños. No es lo mismo, por ejemplo, establecer medidas de seguridad e información de
advertencia por un producto el cual por su naturaleza es tóxico, como respecto de aquellos
que uso es menos riesgoso, como un libro; tal vez este último requiere medidas de seguridad
respecto a quienes serán los lectores por su contenido, pero no debe ser tan severo como el
de un compuesto altamente tóxico.
Es importante tener presente que “la seguridad en el consumo de bienes o servicios y la
protección de la salud” dice relación con el consumo seguro a que tiene derecho el cliente,
siendo el mismo “no una mera declaración de intereses, sin repercusiones concretas y
normativas, sino efectivamente como un derecho subjetivo sobre el cual se edifica todo el
resto de la disciplina legal”9.

8
9

Araya con Cencosud Supermercados S.A (2008).
CORRAL (2013), p. 109.
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Lo anterior importa la existencia de deberes positivos de acción del proveedor, en orden a
adoptar las medidas necesarias para evitar el daño de la vida o la salud del consumidor y, en
casos como los generados por la empresa de turismo, el de informar las medidas adoptadas
al consumidor, a fin que éstos evalúen la situación a las cual se puede ver expuesto, y se
garantice que no se verá afectado en forma alguna o que se han adoptado las medidas para la
prevención de todo daño.
Conforme a ello, claramente la ley obliga a todo proveedor a minimizar los riesgos que se
pueden ocasionar, entregando consigo la información que debe darse no sólo al usuario sino
a los terceros que puedan verse afectados. La información o instrucción debe ser puesta a
disposición de los usuarios de modo razonable, a fin de que pueda tomar conocimiento. El
deber de información no es suficiente, pues el proveedor, además, debe adoptar las mediadas
que resulten necesarias para que la prestación de servicios se realice en condiciones de
seguridad adecuada, tomando en cuenta la utilidad que éste genera y los riesgos inherentes a
la actividad, que son de conocimiento del prestador.
Es por ello que si las condiciones de un viaje cambian, por ejemplo, por un hecho natural
como un incendio, y se elevan los riesgos en el traslado y estadía de las personas en la zona
de destino, o si el traslado del turista-consumidor conlleva una exposición al peligro que
representan las zonas afectadas, el proveedor del servicio debe generar medidas de seguridad
o adoptar modificaciones respecto del servicio, fecha o lugares a recorrer, tomando como
base la protección a la seguridad del turista-consumidor y evitar la exposición a riesgos que
son previsibles en atención a las condiciones del lugar al tiempo anterior o más próximo a la
prestación del servicio, o incluso durante la prestación del mismo, estableciendo protocolos
de seguridad genéricos para que sean efectuados si es que la situación de riesgo se produce
mientras se ejecuta el contrato.
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IV.

DERECHO Y DEBER A LA INFORMACIÓN EN EL CONSUMO

El artículo 3 letra b)10 establece el acceso a la información veraz y oportuna por parte del
consumidor, respecto de los bienes o servicios, respecto de su valor, condiciones de
contratación y cualquier otra característica que pueda ser relevante para el consumidor.
En palabras del profesor BARRIENTOS “El derecho a la información del consumidor en la
actualidad presupone una obligación precontractual legal del proveedor de dar a conocer las
características del bien, producto o servicio que constituye el objeto del contrato que se
pretende celebrar”11.
Utilizando de punto de partida lo antes señalado, la información respecto de la contratación
de servicios turísticos es uno de los puntos en donde se concentra gran parte de los reclamos
efectuados ante el SERNAC, debido a que por parte de los prestadores de servicios existe
cobros no informados o cambios respecto del alojamiento e incluso omisión en la entrega de
información relevante para servicios de viajes turísticos fuera del territorio de la república,
como lo es la omisión de informar al turista-consumidor de la necesidad de visa.
Es posible establecer que existe una asimetría en la información, puesto que tenemos por un
lado a un consumidor que tiene por finalidad la recolección de datos que sirvan de base para
la toma de decisión de la contratación de un servicio y por otro lado a un proveedor de
servicio que tiene toda la información necesaria para influir en la toma de decisión del futuro
consumidor del servicio, pero que opta en algunos casos por la omisión de información al
momento de la contratación del servicio, entrega de información poco veraz o incompleta.
Pero también no siempre la imposibilidad del acceso a la información será un problema que
pueda tener al momento de la toma de decisión, sino que aun teniendo dicha información el
consumidor no sea capaz de poder utilizar esta información de la forma correcta12.
Dado que parte de los reclamos que se efectúan ante el SERNAC, por parte del consumidor
tiene directa relación con la no entrega de información, por ejemplo respecto al pagos extras
que estos deben efectuar, cuando se encuentran haciendo uso del servicio contratado, por

Ley 19.496 Artículo 3º.- Son derechos y deberes básicos del consumidor: b) El derecho a una información
veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras
características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos.
11 BARRIENTOS (2013), p. 95.
12 DE LA MAZA (2010).
10
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ineficiencia del servicio o debido existen problemas con los lugares de alojamiento y la
empresa prestadora se servicio no entrega información previa a la ejecución del servicio de
cuál es el mecanismo o procedimiento a seguir en atención a estos eventuales inconvenientes.
A este respecto el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar en causa rol 4.460-2011
ha señalado que: “atendida la naturaleza del servicio que presenta las agencias de viajes,
forma parte de la esencia de la prestación facilitar y otorgar toda la información que se
relacione con el servicio que permita al consumidor realizar o cumplir el objetivo que tuvo
en cuenta al contratar”.13
Esto se encuentra directamente a relacionarlo con el punto anterior respecto a la seguridad
en el consumo, puesto que al no tener la información necesaria y oportuna que debe entregar
al turista-consumidor la empresa prestadora se servicio, coloca en una notoria posición de
riesgo al consumidor, como por ejemplo: “el consumidor en el evento que no pueda realizar
el pago de los otros cobros o de los problemas presentados en el lugar de hospedaje por la no
reserva oportuna de habitación, que no le fueron informado” representan situaciones en
donde se coloca en riesgo la integridad física, psíquica, salud y en casos más extremos la vida
del consumidor, ya que obliga a este último a realizar acciones que no fueron contempladas,
muchas veces en lugares desconocidos para el mismo consumidor, generando molestia,
desagrado y perjuicios psicológicos en un servicio el cual fue contratado con la única
finalidad de generar una instancia de esparcimiento, descanso, la cual se ve opacada por lo
que se demuestra es un servicio defectuoso, ya que no informa de los costos no contemplados
que se pueden generar a lo largo del tour, como tampoco de los cambios de itinerario,
hospedaje o seguridad que se puedan ir presentando, ya que al no tener protocolos para este
tipo de emergencias o un sistema que permita entregar de forma rápida y completa la
información al consumidor se incumple no solo el derecho a la información, sino también a
la seguridad en el servicio contratado.
El problema de ausencia de información no solo trae como consecuencia la toma de una mala
decisión al momento de contratar por parte del consumidor sino también que se generen
riegos para el contratante del servicio como para su familia, toda vez que se ven expuesto a
estos cambios que generan las empresas turísticas o los servicios asociados a está y no son
Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, (Querella infraccional por denuncia Ley N°19.496 y
Demanda Civil de Indemnización de Perjuicios), 23 de diciembre de 2011, rol N° 4460-2011, cons. 8.
Sernac con Sociedad Romeo viajes Ltda (2011).
13
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informados al consumidor, y que en muchos casos no son entregada soluciones para este tipo
de problemas.
Pero si nos colocamos en el supuesto que existe un hecho presente que se escapan de las
manos tanto del prestador de servicio o del consumidor, como por ejemplo “en el caso de que
se declare el punto turístico a visitar como zona de catástrofe o de emergencia, y esto pone
en riesgo la salud e integridad del o los consumidores, por diversos factores entre los cuales
se presenta la edad, o estado de salud etc. y es el mismo consumidor quien solicita
información a el prestador de servicio respecto a este riesgo a sus medidas de seguridad o si
el servicio contratado será modificado en atención al hecho antes descrito y el prestador solo
se limita a dar respuestas que desde ningún punto de vista pueden ser consideradas como
completas o veraces”, un ejemplo que puede ser considerado poco usual, pero del cual se ha
generado un pronunciamiento, es el caso de la sentencia rol 13177-2018, del 1° Juzgado de
Policía Local de La Serena el cual en su considerando Decimo Cuarto “la empresa prestadora
de servicio de viajes-tour, debió informar en forma oportuna de esta situación como también
de las medidas de seguridad preventivas y de resguardo adoptadas con el fin de prever y
evitar cualquier peligro o situación que pudiese poner en riesgo la integridad física o salud
de los pasajeros”.14
Es por ello, que el prestador de servicio debe mantener estándares mayores, y protocolos
tendientes a evitar el eventual daño físico, psicológico y patrimonial del turista-consumidor,
el cual debe ser informado de forma previa, a la prestación de servicio turístico.
V.

CONCLUSIONES

La seguridad e información en el consumo son derechos que, no siempre son entregados en
forma certera por parte de las empresas de turismo, considerando la real importancia que
tiene, sobre todo cuando se trata de servicios que demandan alta responsabilidad, puesto que
no solo tiene como finalidad la recreación y el descanso de los contratantes del servicio y sus
familias, sino también, que le entregue la seguridad necesaria y no genere riesgos que puedan
conllevar el plano físico como psicológico he incluso el patrimonial.

14 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, (Querella infraccional por denuncia ley N°19.496 y Demanda
Civil de Indemnización de Perjuicios), 13 de marzo de 2018, rol N°13177-2018, cons. 14.
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La seguridad en el servicio, en este tipo de actividades económicas siempre debe ser alta,
tanto en el desarrollo normal y sin inconvenientes del servicio, como en el evento que se
generen hechos durante el transcurso del mismo o con anterioridad a la prestación, puesto
que el servicio entregado debe tener la capacidad de amoldarse a las necesidades del
consumidor, teniendo presente que se debe propender a evitar riesgos de cualquier clase por
parte de las empresas turísticas prestadoras de servicios.
La información debe ser siempre entregada de forma oportuna, completa y sin omisión, por
parte de las empresas, ya que, sin esta, las decisiones tomadas por el consumidor nunca serán
completamente claras, y esto se debe mantener incluso una vez contratado el servicio. Sin
duda que se deben generar medios necesarios e idóneos de entrega de información, con
protocolos genéricos pre establecidos o de emergencia que sean puestos a disposición del
consumidor con el afán de prever y de saber cómo actuar y resguardar su seguridad y la de
su familia al momento de hacer uso del servicio.
En consecuencia, la observancia a lo propuesto, permitirá bajar las altas tasas de reclamos en
los organizamos oficiales, como el caso de SERNAC, y cumplir con normas claramente
establecidas, y que hoy un porcentaje significativo de clientes, siente vulnerado sus derechos,
con las molestias que esto significa, y el descredito para operadores de la industria turística.
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