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CONSIDERACIONES GENERALES DEPARTAMENTOS LAGUNA BAHIA ALGARROBO 

 

Estimado socio, a continuación, te daremos alguna información general para que hagas buen uso del 

departamento y tu descanso sea total. 

 

I. Previo al ingreso 

a. El sindicato debe enviar un correo electrónico a la portería del condominio para informar sobre las 

personas y las fechas y horarios de ingreso y salida del condominio. 

b. Previo al día de tu ingreso debes retirar las llaves del departamento que reservaste en la oficina sindical 

ubicada en La Concepción 56 oficina 501. Para ello debes llamar al +56 9 7518 4636, +56 9 9827 2717 o 

contactar a cualquier dirigente para coordinar dicha entrega. 

 

II. Ingreso al condominio 

a. Debes informar en portería que vas a hacer uso del departamento 503 del edificio Horizonte o del 

departamento 206 del edificio Océano, donde verificarán dicha información con la enviada previamente 

por nosotros. Les harán entrega de una identificación personal y otra para el automóvil. 

b. El estacionamiento H 237 se encuentra en superficie, al ingreso a izquierda y corresponde al edificio 

Horizonte; los estacionamientos correspondientes edificio Océano son 835 y 836. Para el caso de viajar en 

más de un vehículo, estos deberán estacionarse fuera del condominio. 

 

III. Ingreso al departamento 

a. Los departamentos cuentan con dos chapas, utilizando en general la llave identificada con el color azul. 

b. Agua. Habitualmente permanece abierta pero cuando baja la afluencia de pasajeros es cerrada desde su 

gabinete central ubicado en los mismos pisos, cerca de los ascensores. 

c. Electricidad. Luego de ingresar y a la izquierda se encuentra el panel de electricidad debiendo subir todos 

los interruptores o fusibles hacia arriba. 

d. Gas. En la terraza existe un cubículo destinado al calefont. Para su encendido debes llevarlo a una posición 

paralela a las cañerías y luego poner ambas perillas en el signo más(+), iniciando con ello el funcionamiento 

del calefont siendo posible percibir un suave sonido.   
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e. Calefacción eléctrica. Contamos también con dos estufas eléctricas, ambas transportables que 

permanecen guardadas al interior del closet principal. 

f. Ropa de cama y toallas. Debes llevar tus propias sábanas y toallas. Existe una cama tamaño King y cuatro 

camas de una plaza y toallas de mano. Sin embargo, para el caso de no llevar o ser estas insuficientes, cada 

una de las camas dispone de un juego de sábanas.  

g. Servicio de mucama y aseo de parrilla. Este servicio será realizado al final de tu estadía e incluido en el 

formulario de postulación para su posterior descuento por planilla. 

h. Mascotas. Atendido el frecuente e intenso uso en temporada alta y la variedad de mascotas, se pide 

llevarlas solo en caso estrictamente necesario. 

i. Kayak. Contamos con un solo kayak, doble y de color azul para ambos departamentos; es de uso 

compartido y por ello es necesario que sea acordado entre los socios/as titulares de cada departamento. 

Está ubicado en el sector destinado para ello e identificado como H-503 y O-206. Los remos, chaleco 

salvavidas y llaves se encuentran en cada departamento. 

j. Deterioro. Para el caso de ocurrir deterioro o destrucción de cualquier mobiliario, se ruega dar aviso para 

su reparación o reposición. 

k. WIFI Internet. Para el caso del departamento 503, la red es sindicato enfermeros, clave indisa5999; y para 

departamento 206, la red es Océano_2, clave laguna93467616. 

 

IV. Salida del departamento y condominio 

a. Verificar el cierre de la red de gas, calefacción central y electricidad. En temporada alta esta verificación 

será realizada por el servicio de mucama. 

b. Informar en portería del retiro del condominio y hacer entrega de la identificación del vehículo. 

c. Entregar las llaves del departamento en la oficina sindical previa coordinación a través de los teléfonos 

señalados. 

 

Esperamos que esta información te sea útil para que el descanso sea total. 


