TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN
Para poder ingresar al establecimiento usted debe:
- Ser mayor de 18 años.
- Su identidad sexual y/o de genero corresponde al masculino
- Aceptar nuestros términos y condiciones, y habeas data.
- Brindar la información que le sea solicitada por la persona encargada de recepción.
No podrá ingresar si:
- Presenta un alto grado de exaltación
- Se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva y/o estupefacientes.
- Se le ha vetado su entrada por causales imputables a su comportamiento.

REGLAMENTO
PRIMERO: Acceso.

- Este establecimiento es exclusivamente para caballeros mayores de 18 años, al momento del
ingreso, todo huésped o visitante debe presentar un documento de identidad que lo corrobore.
- El acceso a DAGOAS queda sujeto a una política de "Uso Responsable", y es responsabilidad del
usuario el conocimiento de sus condiciones físicas y psicológicas, con el fin de verificar la ausencia
de contraindicaciones para el uso del espacio.
- Al momento del ingreso se le tomarán datos personales, e incluso datos sobre su salud, los cuales
harán parte del libro de huéspedes, toda información que le sea requerida al momento del registro
debe ser verídica, estará amparada bajo las leyes de habeas data, la cual puede ser consultada en
nuestra página web www.Dagoas.com
- En caso que por cualquier motivo Dagoas no pueda prestar alguno de sus servicios adicionales a la
estadía (sauna, baño turco, jacuzzi), el cliente acepta no generar ningún tipo de reclamo.

SEGUNDO: Reglas de uso de áreas comunes.

- Los alimentos y bebidas tienen restricción de consumo en las zonas del sauna, baño tuco, jacuzzi y
video, y solo se pueden consumir los productos autorizados por el personal del establecimiento.
- Este espacio es libre de humo de cigarrillos, tabacos o cualquier otro que produzca toxinas en el
ambiente. Por lo tanto, no está permitido su uso y/o consumo.
- Esta completamente prohibido el contacto sexual en las áreas comunes.
- Evite correr, saltar o hacer otro tipo de movimientos que puedan ocasionar caídas, especialmente en
zonas húmedas.
- Es indispensable ducharse antes de hacer uso de las zonas húmedas.
- Use el locker o habitación para guardar sus objetos personales. Si tiene pertenencias de valor le
sugerimos entregarlas al personal de recepción y serán guardadas en una cajilla de seguridad.
- No está permitido ingresar al Jacuzzi con cremas o aceites en la piel.
- El agua es un recurso valioso, no la desperdicie.
- La exposición al calor constante puede provocar deshidratación, manténgase hidratado.

TERCERO: Uso correcto de las áreas húmedas.

- Tome una ducha de agua al clima, antes de ingresar al Sauna, Jacuzzi o Baño Turco.
- Permanezca máximo 15 minutos en el Sauna o Baño Turco y dúchese con agua fría en cada
intervalo, durante 2 minutos, máximo.
- El sauna, jacuzzi y el baño turco, no están recomendados para personas con problemas de salud.

Reglamento especial para uso del JACUZZI:

Precaución: No se recomienda el uso del Jacuzzi a personas con enfermedades del corazón,
respiratorias, presión alta o problemas crónicos de salud.
- No ingrese al jacuzzi con cremas o aceites en la piel.
- No ingrese al jacuzzi si tiene alguna laceración en la piel.
- Tenga cuidado, el jacuzzi tiene un sistema de succión fuerte.
- NO nade, haga movimientos bruscos, o realice actividades de contacto sexual dentro del jacuzzi.

CUARTO: Cambio de condiciones.

DAGOAS se reserva el derecho de modificar normas y tarifas sin previo aviso, comprometiéndose a
anunciar cambios en los canales de comunicación correspondientes.

QUINTO: Código de vestimenta.

Si desea hacer uso de las zonas húmedas de Dagoas, usted deberá permanecer en faldoncillo, toalla
y sandalias (estas últimas son de uso obligatorio) que serán proporcionados por el establecimiento. Si
desea permanecer en traje de baño puede hacerlo.

SEXTO: Servicios adicionales.

- Los productos de cafetería o restaurante deben ser cancelados previo a su consumo.
- El servicio de masajes que ofrece Dagoas, es únicamente relajante, y el valor es determinado por el
tiempo que dure el masaje.

SEPTIMO: Causales de expulsión y veto.

- Daños a elementos o al inmueble del establecimiento.
- Incitar o participar en riñas al interior o en las inmediaciones del establecimiento.
- Faltar el respeto a los clientes o al personal.
- Falta de higiene y/o aseo personal.
- Consumo de estupefacientes al interior del establecimiento.
- Ser sorprendido hurtando elementos de otros clientes o del establecimiento, en este caso será
judicializado por la Policía.
- Falta a las normas básicas de convivencia, establecidas en el código nacional de seguridad y
convivencia ciudadana.
Realizar cualquiera de las conductas expuestas faculta a DAGOAS, para que proceda a la expulsión
inmediata y veto del establecimiento del huésped o visitante; en caso de no colaborar, nos pondremos
en contacto con la Policía y solicitaremos la intervención y mediación, el personal puede hacer uso
proporcional de la fuerza a fin de contener, superar y/o restablecer la convivencia al interior del
establecimiento.

OCTAVO: Costos adicionales. (Señalados en salarios mínimos diarios legales vigentes)

- Perdida de llave: 1 SMDLV
- Recargo de limpieza*: 1 SMDLV
* El recargo de limpieza se generará para personas que hagan mal uso de la habitación y/o de las
áreas comunes (higiene, consumo de cigarrillos) o el uso indebido de las instalaciones del
establecimiento.
- En caso de haber un daño material a las instalaciones de DAGOAS HOSTEL & SAUNA, el cliente
acepta pagar el valor que estipulemos para el/los elementos; así mismo acepta la mediación policial
o mecanismos alternativos de solución de conflictos para llegar a un justo acuerdo.

NOVENO: Masajes.

Los masajes que se ofrecen en DAGOAS son únicamente relajantes.

otras responsabilidades.

Por su seguridad, todas las áreas comunes del establecimiento están siendo grabadas y
monitoreadas. Por privacidad las grabaciones podrán ser solicitadas exclusivamente a través de
petición expresa de una autoridad judicial, de policía y/o administrativa, el personal de DAGOAS no
tiene acceso a estos medios tecnológicos, tenga en cuenta que las grabaciones se borran cada 72
horas.
Todo tipo de contacto sexual es responsabilidad exclusiva de los participantes. DAGOAS fomenta las
practicas sexo seguro.
Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito es necesario dejar de prestar el servicio, DAGOAS no
hará reembolso de dinero a ninguno de sus huéspedes ni visitantes.

SU LLAVE ES SU RESPONSABILIDAD, NO SE RESPONDE POR OBJETOS DE VALOR QUE NO SEAN ENTREGADOS EN RECEPCIÓN

EN DAGOAS HOSTEL & SAUNA NO AUSPICIAMOS, FOMENTAMOS O PERMITIMOS LA PROSTITUCIÓN
PROHIBIDO EL INGRESO DE BEBIDAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ESTUPEFACIENTES
LOS OBJETOS DE VALOR OLVIDADOS SE GUARDARAN POR MÁXIMO 1 SEMANA
LAS PRENDAS OLVIDADAS SERÁN DESTRUIDAS INMEDIATAMENTE
AL FIRMAR LA COPIA DE LA FACTURA, USTED ACEPTA TODOS LOS TéRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ EXPUESTOS,
disposiciones transitorias y EL CONTRATO DE ALOJAMIENTO publicados EN NUESTRA PÁGINA WEB dagoas.com

