
Términos y Condiciones del Servicio 

1. Inicio : La confirmación de los Términos y condiciones de Viaje con Sentido o los detalles 

sobre el método de pago o la participación en la recepción de los servicios manifiestan el 

consentimiento total y expreso del voluntario a todas las condiciones especificadas en la 

confirmación del pedido y sus términos y condiciones que representan el acuerdo entre la 

ONG el voluntario y la compañía privada Innovación Urbana Sustentable SpA, Rut 76.469.028-

1 (en adelante: IUS Viaje Con Sentido o la Compañía ). El voluntario no hará ninguna 

reclamación por la falta de lectura y / o desacuerdo con los términos y condiciones 

contenidos en el Acuerdo antes de realizar el pago. 

 

2. La Compañía se compromete a organizar el voluntariado de manera profesional, a 

proporcionar a las organizaciones la información relevante relacionada con el acuerdo, y 

garantizar que la reserva se ajuste a los detalles solicitados y, sin embargo, no será 

responsable de perturbaciones inesperadas y / o fallas que están fuera de su control si las 

organizaciones las experimentan, ya que los servicios propuestos se ofrecen bajo la 

responsabilidad exclusiva de las organizaciones, a menos que la Compañía lo supiera o 

tuviera que saber de antemano acerca de esa falla y / o perturbación. La Compañía hará todo 

lo posible para ayudar al voluntario con respecto a cualquier pregunta, consulta o irregularidad 

relacionada con los servicios.  

  

3. Toda la información representada por la compañía con respecto a los servicios propuestos 

se basa completamente en la información recibida por las organizaciones. La responsabilidad 

de la empresa por esta información se limita al hecho de que se origina en las organizaciones 

mencionadas y se transmite al voluntario en su totalidad. La empresa no incurrirá en el costo 

de ningún daño causado como resultado del uso de estos servicios.  

  

4. En el caso de una solicitud especial hecha por un voluntario, la Compañía se compromete 

a entregar la solicitud a la organización, sin embargo, no estará obligada a cumplir con esta 

solicitud a menos que el voluntario reciba la aprobación por escrito de que su solicitud se 

cumpliría. Cuando una solicitud especial incluida en la orden se refiere a los requisitos 

esenciales hechos por el voluntario debido a sus necesidades especiales, la Compañía 

consultará con las organizaciones si la solicitud mencionada puede cumplirse y notificará al 

voluntario sobre su consulta antes de la aprobación final de su reserva.  

  

5. La Compañía puede, a su discreción, rechazar una solicitud para hacer una reserva o 

cancelar la misma o interrumpir la participación de un voluntario que podría interferir o que 

interfiere con el curso ordinario del programa sin tener que explicar la razón de su decisión. 

En tal caso, todos los gastos serán incurridos por el voluntario.  

  

6. El voluntario está obligado a informar a la Compañía, antes de registrarse en un programa, 

sobre cualquier condición física y / o de salud y / o mental y / o cualquier otra condición que 

pueda limitar o impedir su participación en el programa. El voluntario es consciente de que el 

consentimiento de la Compañía para registrarlo en un programa se basa en la ausencia de 

dicha notificación, lo que significa que el voluntario es ilimitado en cualquier forma de 



participar en el programa. Cualquier mal funcionamiento y / o gasto causado como resultado 

de la condición médica y / o mental del voluntario será incurrido únicamente por el voluntario.  

  

7. El voluntario declara y garantiza que entiende que es parte de un programa de voluntariado. 

Por lo tanto, declara y garantiza comportarse con paciencia y tolerancia hacia todos los 

demás voluntarios, cooperar y cumplir con las instrucciones en el curso de sus relaciones con 

otros voluntarios y con los demás en general. Principalmente en relación al consumo de 

alcohol o drogas durante su programa de voluntariado, lo cual está estrictamente prohibido 

dentro de las dependencias de las organizaciones. 

  

8. El voluntario se compromete a presentarse en la organización en las fechas reservadas y, 

si no lo hace, se le puede considerar como si renunciara a su derecho a hacerlo. Si el voluntario 

tiene algún impedimento por razones que están fuera de su control, para asistir a su reserva 

debe notificar a la compañía o a la organización que visitará a fin de ajustar su reserva.  

  

9. Responsabilidad por daños y perjuicios.: Las interrupciones que ocurren en un destino 

donde las empresas de servicios públicos no están lo suficientemente desarrolladas, así 

como cualquier otro elemento relacionado con la fuerza mayor, pueden tener un efecto 

adverso en el programa y el voluntario debe tener esto en cuenta. La Compañía no es 

responsable por los daños causados al voluntario como resultado de caídas, accidentes, 

enfermedades, hospitalizaciones, gastos médicos, daños al equipaje, incumplimiento de 

ciertas acciones o ejecución incorrecta de los mismos, inconvenientes o daños directos o 

indirectos que puedan ser causados al voluntario durante el programa.  

  

10. Por la presente se aclara y se enfatiza que no se otorgarán reembolsos por la interrupción 

del programa de voluntarios debido a una enfermedad, lesión o cualquier otra razón. El 

voluntario no podrá hacer ninguna reclamación, pecuniaria u otra, que pueda derivarse de los 

servicios o en relación con los mismos, contra la Compañía, sus empleados, agentes, 

representantes o cualquier persona que actúe en su nombre. Las condiciones establecidas 

en este documento son vinculantes y nadie, incluyendo a nadie que actúe en nombre de la 

Compañía, está autorizado a actuar de manera diferente a la estipulada en este documento.  

  

11. La Compañía y / o sus representantes no son responsables por pérdidas monetarias y / o 

pérdidas adicionales causadas por cambios o cancelaciones y / o por retrasos. Estas 

pérdidas y / o gastos correrán a cargo del voluntario.  

  

12. En algunas de las áreas hay zonas peligrosas. Un voluntario que desobedece las 

instrucciones prescritas por la administración del sitio lo hace bajo su exclusiva 

responsabilidad.  

 

 13. Es obligación que cada voluntario contrate póliza de seguro de salud de viaje integral que 

considere la duración total de su estadía en el programa de voluntariado. Este seguro será 

solicitado por la ONG al momento de llegada, de no contar con un seguro de salud, deberá 

realizar la contratación inmediata y no podrá iniciar su participación hasta que cuente con el 

seguro activo. 

 



14. Población de voluntarios: una variedad de personas de todas las edades, países y 

antecedentes participan en el programa y se requiere tolerancia y respeto por cada uno de los 

voluntarios y del staff de la organización.  

  

15. Alojamiento: Existen diferentes condiciones de alojamientos entre las organizaciones, 

siendo la más habitual las habitaciones de mujeres y hombres por separado con baños 

compartidos. En caso que se requiera un alojamiento diferente al ofrecido, por ejemplo un 

plan familiar, deberá ser solicitado de forma previa para definir disponibilidad y valores.  

  

16. Documentación, pasaportes y visas de entrada: el voluntario es responsable de emitir un 

pasaporte, extendiendo su validez y la emisión de visas al país donde se realizará el 

voluntariado. El pasaporte debe ser válido por al menos 6 meses a partir de la fecha de llegada 

al país de destino. El pago de las tarifas, los cargos y las tarifas de manejo para la emisión / 

extensión del pasaporte y la emisión de visas de entrada serán gestionados  

independientemente por cada voluntario. Se informa al voluntario que, en caso de que no 

maneje estos asuntos, es posible que no pueda salir y / o ingresar de su país o al país de 

destino seleccionado y se responsabiliza totalmente de estos asuntos.  

  

17. Precios (los precios están en USD): Los precios de las reservas se basan en las tarifas de 

los servicios de cada organización y están expresados en USD, por ello el pago debe ser 

realizado en dicha moneda a través del sistema de pago Paypal.  

 

  

18. Salud, medicamentos y vacunas: el voluntario está obligado a notificar a la Compañía las 

limitaciones físicas y / o mentales y / o cualquier otra limitación que pueda impedir la 

ejecución del acuerdo. Una mujer embarazada está obligada a proporcionar una confirmación 

médica en inglés sobre su condición. El voluntario es responsable de organizar las vacunas 

que el país de destino requiera y los medicamentos adecuados y de llevar sus propios 

medicamentos al programa de acuerdo con sus hábitos y necesidades.  

  

19. Fenómenos naturales, clima y fuerza mayor: la Compañía no es responsable de diferentes 

fenómenos climáticos (inundaciones, terremotos, tsunamis, niebla, nubes, etc.) y / u otras 

circunstancias que estén fuera de su control y que puedan causar cambios o cancelaciones. 

La Compañía estará exenta de responsabilidad hacia el voluntario en relación con cualquier 

cosa relacionada con la cancelación y / o cambio en cualquier momento y causada directa o 

indirectamente como resultado de fuerza mayor, huelgas, alteración de la paz pública, 

incendios, inundaciones, condiciones climáticas, Revuelta civil, guerra, actos de terrorismo, 

operaciones militares, invasiones, rebelión, pandemias, erupciones volcánicas, 

enfermedades, robos, boicots, arrestos, fallas técnicas o cualquier evento similar causado por 

una fuerza mayor.  

  

20. Condiciones de pago: Se requiere un depósito como se indica en el sitio web al aceptar el 

contrato / aceptar los Términos y condiciones de Viaje Con Sentido, y debe pagarse 30 días 

antes de la fecha de inicio del voluntariado o de la fecha límite del pago. El valor del 

voluntariado no incluye ninguna comisión de transferencia de dinero en la que se pueda 

incurrir a través de los métodos de pago aprobados.  



 

  

21. Devolución del pago: En caso de cancelación, el pago de la devolución se realizará de la 

misma manera que se recibió inicialmente, de acuerdo con dichas circunstancias, excepto 

todas las comisiones incurridas por las transacciones.  

  

22. Cancelación: el voluntario puede cancelar el pedido por escrito de acuerdo con los 

siguientes términos: 

● Desde 60 y hasta 30 días antes del inicio del voluntariado: el voluntario pierde el 50% 

del valor de la oferta o la suma del depósito (se aplicará el más alto de estos dos 

valores) 

● 30 días antes del inicio del voluntariado o si no se presenta: el voluntario pierde el 

100% del valor del trato. 

  

23. Cambios : Un voluntario puede cancelar el acuerdo por escrito dentro de los 7 días a partir 

de la fecha en que se realizó el pago, siempre que el cambio se realice al menos 40 días antes 

de la fecha en que se debe prestar el servicio. En tales circunstancias, se cobrarán cargos por 

cancelación del 5% de la oferta o $ 30 (USD), según el menor de los dos.  

  

24. El acuerdo está condicionado a la aprobación final de las organizaciones. Tras un aviso 

entregado por las organizaciones, la compañía puede cancelar el trato en todas las etapas y 

devolver los pagos.  

  

25. La Compañía no es responsable de devolver los montos que se pagaron por los servicios 

que no fueron utilizados por el voluntario, siempre que la falta de uso de los servicios no sea 

responsabilidad de la Compañía. La Compañía se reserva el derecho de establecer tarifas de 

cancelación más altas para ciertos servicios.  

  

26. En el caso de que se produjera un cambio material en el programa y se entregara un aviso 

relevante al voluntario antes del inicio, el voluntario tiene derecho a cancelar el pedido dentro 

de las 72 horas a partir de la fecha en que se entregó el aviso del cambio material sin pagar. 

Las tarifas de cancelación y la fecha de cancelación se considerará como la fecha en que se 

reciba el aviso de cancelación por escrito en las oficinas de la Compañía. La Compañía puede 

cancelar cada programa a su discreción por razones que están fuera de su control y puede 

ofrecerle al voluntario que participe en otro programa o que devuelva los montos pagados.   

  

27. Diferencia de opinión: al ingresar a este acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción 

de los tribunales competentes en Santiago de Chile para la resolución de controversias o 

reclamaciones entre las partes en virtud de este acuerdo, independientemente del lugar donde 

se firme la orden o el lugar de procedencia o residencia del voluntario. La ley aplicable a 

cualquier disputa y / o diferencia de opinión y / o conflicto y / o reclamo y / o demanda de 

cualquier tipo será únicamente la ley chilena.  

  

28. Política de privacidad de Viaje Con Sentido: La recolección y uso de los datos del 

voluntario se utilizarán única y exclusivamente para la gestión de reserva de su puesto de 



voluntario con la organización que éste haya seleccionado en la plataforma de reserva de 

www.viajeconsentido.org, estando penado el uso o venta de sus datos personales para otro 

fin distinto. 

  

29. Yo, el abajo firmante, me comprometo a pagar a IUS Viaje Con Sentido., Compañía privada 

Rut 76.469.028-9, domiciliada en Linares 1395, Santiago-Chile, la reserva del servicio de 

voluntariado de acuerdo con los términos y condiciones especificados anteriormente en esta 

confirmación que están publicados en el el sitio web de la compañía en Internet: 

www.viajeconsentido.org, y que leí detenidamente y aprobé, incluidas todas las condiciones 

y limitaciones especificadas en el mismo. 


