
 

 

ACTUALIZACION: 15 DE OCTUBRE DE 2022 

Condiciones Generales 

 

Transporte Privado de Pasajeros – SERVICIO EXCLUSIVO 

 

1. Condiciones Generales 

1.1. ITRAVEL realizará el servicio de Traslado Privado de Pasajeros en minibuses que cuentan con 
seguro de asiento de pasajeros, Conductores Profesionales y con todos los seguros exigidos por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Nuestros minibuses están debidamente inscritos 
en dicho ministerio y están monitoreados con sistema GPS. 

1.2. ITRAVEL transportará al pasajero y su equipaje dentro de los horarios previstos y acordados 
con anterioridad, velando por la seguridad y el respeto de las normativas legales vigentes. Sin 
perjuicio de lo anterior, la empresa no podrá garantizar el cumplimiento de estos horarios en caso de 
eventos fortuitos o de fuerza mayor; por ejemplo: accidentes, cortes de carreteras, entre otros. En 
caso de necesidad, Itravel, sin previo aviso, puede hacerse sustituir por otros transportadores si fuere 
necesario. 

1.3. En servicios con punto de origen en Aeropuerto de La Serena, todo pasajero que no se presente 
o llegue tarde, podrá revalidar su transporte para otra fecha dentro de las siguientes 24 horas, 
siempre que lo permita la disponibilidad de vehículos. En el caso que presente cambios importantes 
en su itinerario, se solicita informar con anticipación, a Itravel para su reprogramación. 

1.4. En servicios con punto de origen distintos a Aeropuerto, todo pasajero que no se presente en la 
dirección solicitada a la hora pactada, perderá su reserva sin que exista derecho a compensación o 
devolución alguna ni a reprogramación del servicio. 

1.5. ITRAVEL no permite fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro de sus vehículos; asimismo, 
se reserva el derecho de transportar pasajeros que se encuentren en evidente estado de ebriedad, 
sin que corresponda devolución ni reprogramación del servicio. 

1.6. Las reservas están sujetas a distintas regulaciones y restricciones según el tipo de servicio 
contratado. En el correo de presupuesto de servicio que se envía al pasajero al momento de este 
cotizar, se incluye el detalle del transfer para su verificación. 

1.7 ITRAVEL, es una empresa de transporte por lo cual la ley no nos obliga a llevar sillas de bebé si 
el pasajero desea llevar una, no existe problema alguno. 

1.8 Para asegurar su reserva debe abonar el 50% del total del servicio al momento de confirmarlo. 
Los pagos pueden ser realizados a través de transferencia a nuestra cta. bancaria o con tarjeta de 
crédito a través de Flow en nuestro sitio web www.itravel.cl . El saldo podrá ser pagado el mismo día 
antes de comenzar el servicio bajo la misma modalidad. No se aceptan pagos en efectivo en el 
transporte. 
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1.9. La reserva de servicios debe ser realizada con 72 hrs. de anticipación. 

1.10. El pasajero al proporcionar sus datos personales, conoce, acepta y autoriza a Itravel a utilizar 
y tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrada, los cuales formarán 
parte de la base de datos de Itravel y podrán ser utilizados, en forma enunciativa, más no limitativa, 
para: identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar información y/o bienes al pasajero. Del mismo 
modo, acepta y autoriza el envío y/o transferencia de estos datos a terceros, así como cualquier otra 
utilización que Itravel estime conveniente de acuerdo a la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos 
de carácter personal. 

 

2. Medios de Pago 

2.1.  Medios de Pago 

2.1.1. ITRAVEL, acepta como medios de pago: transferencias bancarias, tarjetas de crédito y para 
EMPRESAS EN CONVENIO facturación a crédito. 

2.1.2. El uso, condiciones de pago y otras condiciones aplicables a las tarjetas de crédito, son de 
exclusiva responsabilidad de su emisor. La compra con tarjeta de crédito está sujeta a aprobación 
del ente emisor de su tarjeta. 

2.1.3. Las tarjetas de crédito son autorizadas por Flow,  quien emite un comprobante de pago una 
vez este haya sido procesado exitosamente mediante el sitio web de Itravel. 

2.2.  Tarifas e Impuestos 

2.2.1. Las Tarifas de ITRAVEL son exentas de IVA. 

2.3.  Derecho de Retracto y Devoluciones 

2.3.1. El proceso de devolución debe ser iniciado por el pasajero a través del formulario de contacto 
disponible en nuestro sitio web www.itravel.cl ; comprometiéndose ITRAVEL a efectuar la devolución 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en caso que corresponda y aplicando el NO-SHOW indicado 
en el presupuesto de servicio que se envía al pasajero al  momento de cotizar. Hasta 48 hrs antes 
del inicio del servicio usted puede anular el transfer sin aplicar NO-SHOW. 

2.3.2. En caso que el servicio no sea ejecutado por causas no imputables a ITRAVEL, este no será 
reprogramado y tampoco se realizará una devolución de dinero. 

2.3.3. La responsabilidad de ITRAVEL se limita únicamente al valor del servicio pagado. 
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3. Transporte de Perros de Asistencia y Mascotas 

3.1.  Perros guías o lazarillos o Perros de Asistencia: 

Perros guías o lazarillos o Perros de Asistencia, serán admitidos sin costo adicional en el servicio 
que el cliente solicite. ¿Dónde debe ir el perro guía o lazarillo o perro de asistencia? La forma de 
transportarlo lo determinará el pasajero según su preferencia. La instrucción se la dará el pasajero 
al perro guía y se respetará aquello. Se consultará al pasajero la mejor forma de anclarlo a una parte 
fija del vehículo para su transporte si así se pudiera.  

 

  3.2.  Mascotas de acompañamiento o apoyo emocional (SE DEBE PRESENTAR 
CERTIFICADO RESPECTIVO):  

Estas mascotas si es un animal pequeño, en jaula, la que debe estar anclada a algún elemento fijo 
del vehículo o bien, en bolso de transporte que contenga un sistema de contención o anclaje. Estos 
sistemas el pasajero debe proveerlo y es responsabilidad de este contar con ello al momento de 
ingresar al vehículo. Si es una mascota más grande deberá tener jaula o arnés y anclarlo a una parte 
fija del vehículo y utilizar otro asiento con cubre asiento desechable para que pueda acompañar al 
pasajero. Este cubreasiento debe ser provisto por el pasajero, o de lo contrario deberá transportarse 
en su jaula o bolso de transporte. ¿Dónde debe ir la mascota?. Se transportarán en la segunda o 
tercera fila del vehículo, o bien en la zona destinada a equipaje en la VAN en donde el ambiente es 
el mismo que el de los pasajeros. 

  

3.3. Otras Mascotas: 

Estas mascotas, independiente de su tamaño, deberán ser transportadas en jaulas destinadas a ello, 
la cual debe ser provista por el pasajero. y es responsabilidad de este contar con ello al momento de 
ingresar al vehículo.  ¿Dónde debe ir la mascota?: Se transportarán en la segunda o tercera fila del 
vehículo, o bien en la zona destinada a equipaje en la VAN en donde el ambiente es el mismo que 
el de los pasajeros. 

 

4. Condiciones de Equipaje 

4.1.  El equipaje de bodega a considerar por persona dependerá de la capacidad del minibús 
contratado para el servicio a realizar. 

4.2.  El equipaje de mano es de exclusiva responsabilidad del pasajero; en ningún caso Itravel será 
responsable de su extravío o pérdida. 

4.3. Itravel solo se responsabiliza legalmente por hasta 5 UTM en caso de pérdida o daño de 
equipaje. 

 



 

 

 

5. Políticas de Equipaje 

5.1 EQUIPAJE 

Equipaje de Mano: Es aquel equipaje que es transportado por el pasajero dentro de la cabina del 
avión. 

 

Equipaje de Bodega: Es aquel equipaje que se registra en el aeropuerto y sus dimensiones y pesos 
estándar son: 

• Dimensión estándar: 158 cm lineales (ancho + largo + ancho) 

• Peso estándar: 23 kg (50 lb) 
 

5.2 Equipajes permitidos según Servicio Contratado 

• Van exclusiva modelo Hyundai H1: 4 maletas (equipaje de bodega) 

• Van exclusiva modelo JMC Touring o Ford Transit: 7 maletas (equipaje de bodega) 
 

5.3 Sobre Equipaje 

La siguiente tabla indica el sobre equipaje permitido en relación el equipaje que transporte: 

• Equipaje de mano: $2.000 CLP 

• Equipaje de bodega: $4.000 CLP 

 

 

 



 

 

 

6. GLOSARIO 

A. Servicio exclusivo: Corresponde a un viaje directo, contratando un móvil de manera privada y 
considerando el o los destinos cotizados y confirmados en el presupuesto de servicio enviado por 
Itravel, puede ser en minibús Hyundai H1 – JMC Touring – Ford Transit. 

B. Equipaje de mano: Aquel equipaje que es transportado por el pasajero dentro de la cabina del 
avión. 

C. Equipaje de bodega: Aquel equipaje que se registra en aeropuerto y es transportado en el 
compartimiento de carga del avión. 

 


