Política de Conducta de los Huéspedes
de la Modalidad “Event”
A continuación le informamos de la Política de Conducta de los huéspedes de la
modalidad “Event”, que hemos desarrollado en Navisyo para nuestros huéspedes, los
viajeros. Al aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES de Navisyo, acepta seguir las
reglas que se enumeran a continuación en cuanto a normativa de conducta.
Este documento ha sido realizado especialmente para aquellas personas que, por
primera vez, disfrutan de la experiencia de alquilar una embarcación.
Para todos los propietarios, su embarcación es una propiedad muy especial, que
cuidan y mantienen con pulcritud y delicadeza, por este motivo , con la finalidad
de respetar a nuestros propietarios de embarcaciones, que son miembros de la
comunidad Navisyo, compartimos con usted las reglas de conducta y condiciones
para que su experiencia sea magnífica.
Deseamos precisar que la embarcación, las vías fluviales y los puertos deportivos o
la autoridad local también pueden tener sus propias normativas o pautas personales
y estas deberán ser respetadas en todo momento.
Durante sus vacaciones, como viajero, le invitamos cordialmente a observar y
cumplir con lo siguiente:
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GENERAL
a)	Organice un momento adecuado para reunirse con el anfitrión y realizar el
check-in. Si hubiera algún cambio, informe al anfitrión lo antes posible
b)	Los huéspedes a bordo no pueden exceder el número de personas que figuran
en la reserva
c) Consumir alcohol está permitido, sin embargo, los invitados deben compor
tarse de manera responsable
d) No se permiten fiestas ni ruido elevado
e) No se permite fumar a bordo
f)

Quítese los zapatos antes de subir a bordo

g) Observe y cumpla con todas las reglas y pautas enumeradas a bordo y en
tierra
h)	El Código de Conducta del Puerto debe seguirse y respetarse estrictamente
en todo momento. Si el Código de conducta no está disponible, solicite una
copia de las Reglas de conducta del Puerto a su anfitrión
i)

No permita que nadie suba a bordo o baje con bolsas, u otros objetos. Por
favor, entréguelas a alguien que ya esté a bordo o en tierra, ya que un cambio
de peso inesperado al subir o bajar, puede provocar una caída o lesión no de
seada

j)

Cuando ayude a otra persona a bordo, utilice un contacto brazo a brazo en
lugar de mano a mano, porque es más seguro. Si se utiliza una pasarela para
subir a bordo, planifíquelo correctamente

k) Solicite un documento escrito de la embarcación que contenga:
I. Información de seguridad
II. Códigos de acceso y restricciones
III.	Uso de cabezales (baños)
IV. Lista de instalaciones del puerto deportivo que se pueden utilizar (ducha,
cabezal, piscina, restaurante, etc.)
V. Cómo deshacerse de los residuos
VI. Panel eléctrico y su uso
l)

Asegúrese de conocer la ubicación y el uso del equipamiento de seguridad:

• Nunca corra cerca del agua o mientras esté a bordo
•	Tenga cuidado siempre, cuando camine alrededor de la embarcación,

por si hay algún objeto que pueda obstruir su camino
	Asegúrese de recordar que la altura de los techos puede diferir de un
área a otra; por lo tanto, es importante observar y conocer su entorno
Utilice ropa y calzado adecuados
Esté atento a cualquier peligro de tropiezo a bordo
Tenga cuidado al subir o bajar del barco
Tenga cuidado si camina sobre un puente o tabla de madera
	Si ha oscurecido, asegúrese de tener una linterna cuando vaya a tierra
Los niños y los adultos que no saben nadar deben tener acceso a cha
lecos salvavidas
Conozca todas las ubicaciones de extintores de incendios, incluida la
sala de máquinas
Sepa dónde está el detector de monóxido de carbono
Sepa dónde están todos los chalecos salvavidas y cómo se utilizan
Conozca los números de contacto de emergencia
La ubicación del Kit de primeros auxilios
Las bombas de achique eléctricas y manuales
La escalera de embarque (no se puede nadar en el puerto)
Los certificados de registro, y las inspecciones de seguridad
El lugar donde se guardan las linternas
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RESPETE A SUS VECINOS
a) No se permiten fiestas
b) No se permiten ruidos molestos
c)	Sea cortés con sus vecinos
d) No ponga música ni televisión con volumen elevado
e)	No invite a otras personas al barco, a menos que haya obtenido el
consentimiento previo del propietario del barco o sus representantes
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RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
a)
b)
c)
d)
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Observe y cumpla con todas las reglas a bordo y en tierra
No arroje nada al agua
No salte al agua ni nade mientras esté en los puertos deportivos
Siempre deseche la basura de manera responsable

RESPETO A LA EMBARCACIÒN
a) Observe y cumpla con todas las instrucciones proporcionadas por su anfitrión
b) No toque los equipamientos del barco que no le hayan permitido
c) Ahorre agua y energía siempre que sea posible

Y sobre todo, ¡disfrute de una magnífica experiencia!

Para cualquier consulta puede enviarnos un email a: support@navisyo.com
O visitar nuestra web: www.navisyo.com
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