
REGLAMENTO INTERNO de MONOAMBIENTES 

 
Los monoambientes son de reserva exclusiva de los/as socios/as del CMFS. 

Quienes se comprometen a observar y cumplir la información contenida en el 

presente Reglamento interno. El que no deberá entenderse como excluyente 

de otras inconductas análogas o similares no enunciadas aquí. 

 

 El ingreso (check-in) es a hs. 14:00 y el egreso (check-out) a hs. 10:00. 

 

 En caso de ampliar la reserva pactada, queda sujeto a disponibilidad. 

 

 Los monoambientes son para 2 (dos) personas. No se puede exceder su 

capacidad: 2 adultos o un menor y un adulto. 

 

 Está prohibido provocar cualquier tipo de molestia a terceros, desorden, 

vandalismo alteraciones del orden, o emitir gritos o provocar sonidos 

notoriamente elevados que molesten o perturben la tranquilidad, 

silencio, descanso y privacidad del Edificio. 

 

 Retirar objetos o bienes de pertenencia de los monoambientes. Dañar o 

deteriorar, total o parcialmente, las instalaciones, accesorios (ropa 

blanca) y/ó suministros. 

 

 Consumir en los monoambientes: cigarrillos, cigarros, bebidas alcohólicas 

prohibidas o sustancias prohibidas por la legislación. El Edificio es espacio 

libre de humo y sólo está permitido fumar en los espacios exteriores o en 

los balcones. 

 

 Queda prohibido Ingresar con acompañantes ocasionales, no 

registrados al momento de la reserva. 

 

 Es muy importante la protección de todos, especialmente los niños, para 

ello es necesario que los responsables de su cuidado estén atentos en 

cuanto a las áreas a las que concurren (balcones y ascensores). 

 

 Ingresar y/o tener en su poder armas de fuego, o de otro tipo, explosivos 

de cualquier clase, sin excepción alguna. 

 

 Queda prohibido el ingreso de mascotas o animales domésticos. 

 

La inobservancia total o parcial de cualquiera de las reglas de este Reglamento 

autoriza al CMFS a ejecutar los procedimientos: como llamado de atención, 

suspensión del uso de la reserva, descuento por planilla de los objetos faltantes 

y/o deteriorados de las instalaciones; y/o comunicar y avisar a las autoridades 

públicas. 

El CMFS se reserva el ejercicio de su derecho de admisión y permanencia. Podrá 

vedar las reservas de quienes han violado con carácter previo el presente 

Reglamento y/o a quienes no cumplan con los requisitos antes enumerados. 

Las normas contenidas en el presente tienen como fin el ejercicio de derecho 

de propiedad de CMFS y de su responsabilidad por el funcionamiento con 

respecto a los derechos del socios/as huéspedes. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 


