
 
 
BUCEO PICHIDANGUI, es una empresa administrada por PRO DIVE SpA es una sociedad chilena, cuyo 

giro es de escuela de buceo y servicios de alojamiento turístico, mediante la prestación de servicios de turismo 

aventura enfocado en la enseñanza y práctica de buceo como también en la prestación de servicios de 

alojamiento turístico en el balneario de Pichidangui, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo. Los clientes 

de PRODIVE tienen el derecho de recibir información veraz y oportuna, como también el deber de informarse 

de manera responsable respecto de las normas y condiciones de los servicios proporcionados por Buceo 

Pichidangui.. 

Al comprar los cursos y servicios de buceo y alojamiento a través de cualquiera de nuestros canales, el usuario 

expresa su conformidad y se obliga con los términos y condiciones establecidos en el presente documento por 

Buceo Pichidangui, así como de todas las leyes y reglamentos aplicables de conformidad con la legislación 

vigente. Si se infringen las condiciones descritas en los términos y condiciones por causas fraudulentas o dolosas 

imputable al cliente, Buceo Pichidangui podrá poner fin a la prestación de servicios que se haya adquirido, 

quedando en libertad de ejecutar las acciones legales que estime convenientes. El contenido y software del sitio 

web, y de todo el marketing ejecutado por la empresa, es de propiedad de Buceo Pichidangui y está protegida 

por las leyes internacionales y nacionales de derechos de autor. 

1) Duración cotizaciones, actualización valores y promociones. 

2) Política tratamiento de datos personales, imágenes y videos. 

3) Detalles de la reserva 

4) Servicios incluidos en el precio de los programas, cursos, buceos recreativos y bautismo submarino. 

a. Programas de buceo. 

i. Programa Go Pro. 

ii. Programa Master Scuba Diver. 

b. Cursos de buceo. 

c. Buceos recreativos y packs de buceo. 

d. Bautismo submarino o Discovery scuba diving y Bubblemaker. 

1. Duración cotizaciones, actualización valores y promociones. 

Al cotizar los cursos y servicios de buceo y alojamiento a través de cualquiera de nuestros canales, los valores 

entregados por Buceo Pichidangui tendrán una validez de 30 días a contar de la recepción por parte del cliente 

de la referida cotización. Una vez vencido el plazo anterior, se deberá estar a una nueva cotización, con la 

debida actualización.  



 
 
Buceo Pichidangui se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en sus plataformas, 

incluyendo las relacionadas con servicios, precios, disponibilidad de espacios y condiciones, en cualquier 

momento y sin previo aviso, haciendo pública dicha información a través de su sitio www.buceopichidangui.cl 

o mediante las diferentes cotizaciones solicitadas. Todos los términos modificados entrarán en vigor a las 12 

horas de su publicación.  

Las promociones que se ofrezcan en sitio web no son necesariamente las mismas que se ofrezcan en otros 

canales de venta utilizados por la empresa, tales como tiendas físicas, instagram, Facebook u otros, a menos 

que se señale expresamente en el sitio web o en la publicidad que realice la empresa para cada promoción. 

2.  Política tratamiento de datos personales, imágenes y videos. 

Acepto y autorizo a Buceo Pichidangui, a hacer uso de mis datos personales, videos y/o imágenes captadas 

durante la prestación de los servicios para su uso y divulgación, exclusivamente para: para (i) preparar, 

implementar, promocionar y ofrecer nuevos y mejores productos y servicios, o bien nuevos atributos, 

modalidades o características a los productos y servicios que ya están a tu disposición y de otros clientes; (ii) 

acceder, procesar y tratar tu información, a fin de ajustar la oferta de productos y servicios a tu perfil de cliente, 

o bien, efectuar análisis y evaluaciones a su respecto; y (iii) desarrollar acciones de marketing, comerciales o 

servicios post venta, de carácter general o dirigidas personalmente a ti, tendientes a mejorar la experiencia de 

nuestros clientes. 

3. Detalles de la reserva 

Para realizar la reserva de los servicios prestados por Buceo Pichidangui, el cliente deberá informar lo siguiente: 

a. Nombre completo y dirección. 

b. Fecha estimada para la prestación del servicio. Cualquier cambio en la fecha deberá ser notificado 

con la debida anticipación por ambas partes. 

c. Deposito correspondiente al 50% del valor total con respecto al alojamiento, y 1/3 del valor total 

en caso de cursos. En caso de programas especiales ofrecidos por Buceo Pichidangui, se debe estar 

a lo establecido en cada programa. 

4. Servicios Incluidos en el precio de los programas, cursos y salidas de buceo recreativa. 

En la descripción de cada programa ofrecido por Buceo Pichidangui se encuentra un detalle de los servicios 

incluidos. Estos programas se pueden dividir entre programas de buceo, cursos de buceo, salidas de buceo 

http://www.buceopichidangui.cl/


 
 
recreativas y bautismo submarino (Discovery scuba diving).  

 

a) Programas de Buceo. 

• Programa GO PRO 

El programa Go Pro es un conjunto de cursos de buceo que conforman el inicio de una carrera profesional 

dentro del rubro del buceo recreativo. Al finalizar el programa se tendrá la calidad profesional de Divemaster 

(PADI), pudiendo trabajar como guía de buceo en Chile y en cualquier país del mundo.   

Edad mínima para certificación profesional: 18 años. 

Curso GO PRO incluye: 

1) Manuales digitales y/o físico. 

2) Sesiones de práctica en piscina y/o mar (la cantidad de inmersiones en cualquiera de ambas opciones 

dependerá del curso de buceo a realizar). 

3) Certificación internacional PADI, válida para poder bucear alrededor del mundo en centros PADI u otros. 

4) Instructor de buceo en una proporción máxima de 4 alumnos por instructor. 

5) Arriendo de todo el equipo necesario para realizar la actividad de buceo (traje de buceo, capucha, cilindro, 

chaleco compensador, regulador, plomos, botines, máscara y aletas.). El equipo corresponderá al dispuesto por 

Buceo Pichidangui para realizar la actividad.  

6) Uso de las instalaciones, piscina y embarcaciones del centro de buceo cuando corresponda. 

7) Alojamiento y desayuno durante el periodo del programa en la Casa Azul Diving Hostel. (más información 

en consideraciones especiales). 

8) 60 buceos y 2 bitácoras para el registro de los buceos. 

 

Programa GO PRO no incluye: 

1) Almuerzos y cenas. 



 
 
2) Costos de membresía de Padi Divemaster. 

3) Buceos nocturnos. (Solo incluye buceos nocturnos en caso de especialidad nocturno y 1 buceo nocturno en 

curso advanced open wáter diver). 

 

o Obligaciones del cliente: 

1) Reservas y pagos: La reserva debe ser efectuada por alguno de los medios que dispone Buceo Pichidangui 

junto con los datos personales del cliente y el programa elegido. El cliente en dicho momento podrá solicitar 

alguna petición en especial con respecto a la realización de su curso, cuestión que será avaluada por Buceo 

Pichidangui. La reserva será confirmada únicamente después de la recepción de $500.000.- o del porcentaje 

del curso acordado previamente con la empresa. Una vez realizado el depósito acordado, se debe enviar el 

comprobante de pago por correo electrónico. Dicho pago representa el inicio contractual entre las partes y 

la aceptación de las normas y condiciones expresadas en el presente documento como en la documentación 

especifica de cada curso de buceo. 

2) Realización del curso: Es responsabilidad exclusiva del cliente tener una actitud activa para realizar todas 

las actividades que se imparten en el programa, no siendo responsable Buceo Pichidangui por la pasividad 

que pudiese tener el cliente. 

3) Es obligación del cliente, tener al día sus bitácoras de buceo con toda la información relevante. 

4) Tomar todas los cuidados y precauciones con respecto a las instalaciones y equipos arrendados por Buceo 

Pichidangui. En caso de existir culpa y/o negligencia evidente en el cuidado de los equipos o instalaciones 

de Buceo Pichidangui, que provoquen un perjuicio para la empresa, el cliente responsable deberá 

indemnizar con el mismo producto o similar y con las mantenciones requeridas. 

5) Firmar el descargo de responsabilidad, asunción de riesgos y otros, para educación continua. En cualquier 

caso, el cliente al contratar los servicios de Buceo Pichidangui acepta todo lo descrito en el documento 

“Firmar el descargo de responsabilidad, asunción de riesgos y otros, para educación”, a menos que el cliente 

exprese su desacuerdo escrito al momento de la contratación de los servicios. 

6) Escuchar detenidamente todas las instrucciones entregadas durante todo el programa por el instructor a 

cargo. 

 

o Mora en el pago. 

En el caso que el cliente se encuentre en mora del pago de las cuotas pactadas, Buceo Pichidangui podrá 

suspender el programa GO PRO hasta que se paguen los montos adeudados o se llegue a un nuevo acuerdo de 

pago. 



 
 
Buceo Pichidangui se reserva el derecho de condicionar las certificaciones de cada curso incluido en el 

programa Go Pro a los pagos efectuados por el cliente. 

o Consideraciones especiales. 

Alojamiento. 

Con respecto al alojamiento incluido en programa GO PRO se considera el alojamiento exclusivamente en las 

habitaciones compartidas (de 4 o 6 camas). La duración máxima de estadía en el centro de buceo será de 2 

meses (60 días) o lo acordado con la empresa en las situaciones en donde no pueda haber una permanencia 

constante. Con todo, el curso no podrá tener en ningún caso, una duración superior a un año. En caso de no 

utilizar de forma permanente el alojamiento, sino por periodos aleatorios, o exclusivamente durante los fines 

de semana, se deberá dar aviso con una anticipación de mínimo 2 días, para reservar la cama.  

Cantidad de buceos. 

La cantidad máxima se buceos permitida por el Programa Go Pro es de 60 buceos, incluyendo las del curso 

divemaster, los que serán distribuidos y organizados por el instructor a cargo junto con el cliente. Dentro de 

estos 60 buceos, se considerarán 35 para realizar cursos, y 25 buceos recreativos a elección del cliente. En caso 

de superar los 60 buceos, teniendo aún pendiente buceos de los respectivos cursos, se cobrará un adicional de 

$10.000.- por cada buceo. Es responsabilidad exclusiva del cliente, la correcta utilización de los buceos 

recreativos de los cuales dispone.  

Plazo. 

El programa de buceo tiene un plazo máximo de 1 año para realizar la actividad a contar del primer pago.  En 

caso de que los servicios o los pagos no se realicen dentro de las fechas establecidas, Buceo Pichidangui se 

reserva el derecho de suspender el programa sin que el cliente tenga derecho a reembolso alguno. 

Certificación internacional. 

La certificación internacional se emitirá en favor del cliente una vez cancelada la totalidad del valor del 

respectivo curso. 

Cambios imprevistos. 

Buceo Pichidangui se reserva el derecho de cambiar los locales de buceo o el horario convenido para la 

prestación de los servicios, ante cualquier circunstancia imprevista, la que será debidamente notificada al 



 
 
momento de conocerse la necesidad del cambio. En el evento que los cambios sean debidos a situaciones que 

se encuentran fuera de nuestro control como mal tiempo, cierre de puerto o visibilidad escasa, o bien problemas 

de salud de los participantes, no hay devolución ni crédito a favor del cliente; pero Buceo Pichidangui se 

encargará de proveer un servicio de similar categoría y calidad al contratado que se encuentre disponible, o 

dispondrá de una nueva fecha para la realización del servicio contratado. 

o Reembolso. Desistimiento contrato prestación de servicios. 

En caso de anulación o decisión de no darle continuidad a los programas contratados, se aplicarán las siguientes 

condiciones: 

1) En el caso de haber contratado algún programa, se tiene el plazo de 1 mes para poder solicitar la devolución 

total del valor pagado (Sujeto a la condición de no haber iniciado actividad teórica o práctica). En el caso 

del inicio de parte teoría con la correspondiente asignación de materiales virtuales o físicos, se devolverá 

el 75% del valor del curso. 

2) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso por 

imposibilidad de continuación por motivos médicos. 

3) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso, teniendo 

como consideración especial el avance que se ha tenido en el programa contratado. 

 

o Derechos del cliente. 

1) El cliente en la prestación de los servicios podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos en el programa 

como de las instalaciones de Buceo Pichidangui, incluyendo camarines, duchas, lockers, baños, terraza, 

etc. 

2) Derecho de información: En caso de cualquier cambio en el itinerario o en el programa impartió, durante 

el desarrollo del curso contratados, el cliente será informado a tiempo con la finalidad de planificar 

nuevamente la realización de algún servicio. 

 

o Obligaciones de Buceo Pichidangui. 

1) Reservas y pagos: Una vez recibida la confirmación del curso contratado según los términos estipulados, 

Buceo Pichidangui se compromete a realizar las reservas correspondientes según la planificación otorgada 

por el cliente. 

2) Prestación de servicios: Buceo Pichidangui se compromete a proporcionar los servicios reservados y 

comprados por el cliente, de acuerdo con la planificación establecida. 



 
 
3) Información: En caso de cambio repentino en el itinerario por hechos ajenos a Buceo Pichidangui o por 

cualquier otro motivo, la empresa estará obligada a informar al cliente en momento oportuno. 

4) Oferta de actividad alternativa: En caso de condiciones climáticas adversas, que puedan afectar el 

desarrollo normal de los servicios programados, Buceo Pichidangui podrá ofrecer diferentes opciones a fin 

de garantizar el servicio y la seguridad del cliente. 

5) En el caso que Buceo Pichidangui anule algún servicio, será devuelvo el valor sobrante de los servicios 

efectivamente prestados utilizando los valores generales de cada servicio. En el caso de no existir ninguna 

prestación, se devolverá el 100% del dinero.  

 

o Derechos de Buceo Pichidangui. 

1) Modificar el tiempo límite de los programas ofrecidos. 

2) Modificar el precio del programa en relación al aumento de factores ajenos a la empresa. 

3) Cancelar o modificar algún servicio con la previa comunicación al cliente. 

4) Rechazar a algún cliente que no respete como cliente las condiciones y normas estipuladas en los programas 

y en el presente documento. 

5) Fotografiar, filmar o registrar cualquier servicio o parte de los cursos y utilizar las fotografías, videos o 

información resultante para fines promocionales, para los cuales se entenderá que el cliente da su 

autorización, a menos que el cliente exprese su desacuerdo al momento de la contratación de los servicios. 

 

• MASTER SCUBA DIVER 

El programa Master Scuba Diver es un plan de entrenamiento enfocado en llevar al tope de la escala de cursos 

de buceo recreativo de la malla PADI. Los requisitos para inscribirse en este programa son tener una edad 

mínima de 12 años. 

Curso Master Scuba Diver incluye: 

1) Manuales digitales y/o físico. 

2) Sesiones de práctica en piscina y/o mar (la cantidad de inmersiones en cualquiera de ambas opciones 

dependerá del curso de buceo a realizar). 

3) Certificación internacional PADI, válida para poder bucear alrededor del mundo en centros PADI u otros de 

los siguientes cursos: 



 
 

1. Open Water Diver. 

2. Advanced Open Water Diver. 

3. Rescue Diver. 

4. 5 especialidades de buceo PADI, dictadas por Buceo Pichidangui. 

4) Instructor de buceo en una proporción máxima de 4 alumnos por instructor. 

5) Arriendo de todo el equipo necesario para realizar la actividad de buceo (traje de buceo, capucha, cilindro, 

chaleco compensador, regulador, plomos, botines, máscara y aletas.). El equipo corresponderá al dispuesto por 

Buceo Pichidangui para realizar la actividad.  

6) Uso de las instalaciones, piscina y embarcaciones del centro de buceo cuando corresponda. 

7) Alojamiento y desayuno durante el periodo del programa en la Casa Azul Diving Hostel. (más información 

en consideraciones especiales). 

8) 50 buceos incluidos en total. 

Programa Master Scuba Diver no incluye: 

1) Almuerzos y cenas. 

2) Costos de membresía de Padi Master Scuba Diver. 

3) Buceos nocturnos. (Solo incluye buceos nocturnos en caso de especialidad nocturno y 1 buceo nocturno en 

curso advanced open wáter diver). 

 

o Obligaciones del cliente: 

1) Reservas y pagos: La reserva debe ser efectuada por alguno de los medios que dispone Buceo Pichidangui 

junto con los datos personales del cliente y el programa elegido. El cliente en dicho momento podrá solicitar 

alguna petición en especial con respecto a la realización de su curso, cuestión que será avaluada por Buceo 

Pichidangui. La reserva será confirmada únicamente después de la recepción de $250.000.- o del porcentaje 

del curso acordado previamente con la empresa. Una vez realizado el depósito acordado, se debe enviar el 

comprobante de pago por correo electrónico. Dicho pago representa el inicio contractual entre las partes y 

la aceptación de las normas y condiciones expresadas en el presente documento como en la documentación 

especifica de cada curso de buceo. 



 
 
2) Realización del curso: Es responsabilidad exclusiva del cliente tener una actitud activa para realizar todas 

las actividades que se imparten en el programa, no siendo responsable Buceo Pichidangui por la pasividad 

que pudiese tener el cliente. 

3) Es obligación del cliente, tener al día sus bitácoras de buceo con toda la información relevante. 

4) Tomar todas los cuidados y precauciones con respecto a las instalaciones y equipos arrendados por Buceo 

Pichidangui. En caso de existir culpa y/o negligencia evidente en el cuidado de los equipos o instalaciones 

de Buceo Pichidangui, que provoquen un perjuicio para la empresa, el cliente responsable deberá 

indemnizar con el mismo producto o similar y con las mantenciones requeridas. 

5) Firmar el descargo de responsabilidad, asunción de riesgos y otros, para educación continua. En cualquier 

caso, el cliente al contratar los servicios de Buceo Pichidangui acepta todo lo descrito en el documento 

“Firmar el descargo de responsabilidad, asunción de riesgos y otros, para educación”, a menos que el cliente 

exprese su desacuerdo escrito al momento de la contratación de los servicios. 

6) Escuchar detenidamente todas las instrucciones entregadas durante todo el programa por el instructor a 

cargo. 

 

o Mora en el pago. 

En el caso que el cliente se encuentre en mora del pago de las cuotas pactadas, Buceo Pichidangui podrá 

suspender el programa Master Scuba Diver hasta que se paguen los montos adeudados o se llegue a un nuevo 

acuerdo de pago. 

Buceo Pichidangui se reserva el derecho de condicionar las certificaciones de cada curso incluido en el 

programa a los pagos efectuados por el cliente. 

o Consideraciones especiales. 

Alojamiento. 

Con respecto al alojamiento incluido en programa Master Scuba Diver se considera el alojamiento 

exclusivamente en las habitaciones compartidas (de 4 o 6 camas). La duración máxima de estadía en el centro 

de buceo será de 2 meses (60 días) o lo acordado con la empresa en las situaciones en donde no pueda haber 

una permanencia constante. Con todo, el curso no podrá tener en ningún caso, una duración superior a un año. 

En caso de no utilizar de forma permanente el alojamiento, sino por periodos aleatorios, o exclusivamente 

durante los fines de semana, se deberá dar aviso con una anticipación de mínimo 2 días, para reservar la cama.  

Cantidad de buceos. 



 
 
La cantidad máxima se buceos permitida por el Programa Master Scuba Diver es de 50 buceos, los que serán 

distribuidos y organizados por el instructor a cargo junto con el cliente. Dentro de estos 50 buceos, se 

considerarán 35 para realizar cursos, y 15 buceos recreativos a elección del cliente. En caso de superar los 50 

buceos, teniendo aún pendiente buceos de los respectivos cursos, se cobrará un adicional de $10.000.- por cada 

buceo. Es responsabilidad exclusiva del cliente, la correcta utilización de los buceos recreativos de los cuales 

dispone.  

Plazo. 

El programa de buceo tiene un plazo máximo de 1 año para realizar la actividad a contar del primer pago.  En 

caso de que los servicios o los pagos no se realicen dentro de las fechas establecidas, Buceo Pichidangui se 

reserva el derecho de suspender el programa sin que el cliente tenga derecho a reembolso alguno. 

Certificación internacional. 

La certificación internacional se emitirá en favor del cliente una vez cancelada la totalidad del valor del 

respectivo curso. 

Cambios imprevistos. 

Buceo Pichidangui se reserva el derecho de cambiar los locales de buceo o el horario convenido para la 

prestación de los servicios, ante cualquier circunstancia imprevista, la que será debidamente notificada al 

momento de conocerse la necesidad del cambio. En el evento que los cambios sean debidos a situaciones que 

se encuentran fuera de nuestro control como mal tiempo, cierre de puerto o visibilidad escasa, o bien problemas 

de salud de los participantes, no hay devolución ni crédito a favor del cliente; pero Buceo Pichidangui se 

encargará de proveer un servicio de similar categoría y calidad al contratado que se encuentre disponible, o 

dispondrá de una nueva fecha para la realización del servicio contratado. 

 

o Reembolso. Desistimiento contrato prestación de servicios. 

En caso de anulación o decisión de no darle continuidad a los programas contratados, se aplicarán las siguientes 

condiciones: 

1) En el caso de haber contratado algún programa, se tiene el plazo de 1 mes para poder solicitar la devolución 

total del valor pagado (Sujeto a la condición de no haber iniciado actividad teórica o práctica). En el caso 



 
 

del inicio de parte teoría con la correspondiente asignación de materiales virtuales o físicos, se devolverá 

el 75% del valor del curso. 

2) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso por 

imposibilidad de continuación por motivos médicos. 

3) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso, teniendo 

como consideración especial el avance que se ha tenido en el programa contratado. 

 

o Derechos del cliente. 

1) El cliente en la prestación de los servicios podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos en el programa 

como de las instalaciones de Buceo Pichidangui, incluyendo camarines, duchas, lockers, baños, terraza, 

etc. 

2) Derecho de información: En caso de cualquier cambio en el itinerario o en el programa impartió, durante 

el desarrollo del curso contratado, el cliente será informado a tiempo con la finalidad de planificar 

nuevamente la realización de algún servicio. 

 

o Obligaciones de Buceo Pichidangui. 

1) Reservas y pagos: Una vez recibida la confirmación del curso contratado según los términos estipulados, 

Buceo Pichidangui se compromete a realizar las reservas correspondientes según la planificación otorgada 

por el cliente. 

2) Prestación de servicios: Buceo Pichidangui se compromete a proporcionar los servicios reservados y 

comprados por el cliente, de acuerdo con la planificación establecida. 

3) Información: En caso de cambio repentino en el itinerario por hechos ajenos a Buceo Pichidangui o por 

cualquier otro motivo, la empresa estará obligada a informar al cliente en momento oportuno. 

4) Oferta de actividad alternativa: En caso de condiciones climáticas adversas, que puedan afectar el 

desarrollo normal de los servicios programados, Buceo Pichidangui podrá ofrecer diferentes opciones a fin 

de garantizar el servicio y la seguridad del cliente. 

5) En el caso que Buceo Pichidangui anule algún servicio, será devuelvo el valor sobrante de los servicios 

efectivamente prestados utilizando los valores generales de cada servicio. En el caso de no existir ninguna 

prestación, se devolverá el 100% del dinero.  

 

o Derechos de Buceo Pichidangui. 

1) Modificar el tiempo límite de los programas ofrecidos. 

2) Modificar el precio del programa en relación al aumento de factores ajenos a la empresa. 



 
 
3) Cancelar o modificar algún servicio con la previa comunicación al cliente. 

4) Rechazar a algún cliente que no respete como cliente las condiciones y normas estipuladas en los programas 

y en el presente documento. 

5) Fotografiar, filmar o registrar cualquier servicio o parte de los cursos y utilizar las fotografías, videos o 

información resultante para fines promocionales, para los cuales se entenderá que el cliente da su 

autorización, a menos que el cliente exprese su desacuerdo al momento de la contratación de los servicios. 

 

b) Cursos de buceo. 

Generalmente los cursos de buceo incluyen: 

1) Manuales digitales y/o físico. 

2) Sesiones de práctica en piscina y/o mar (la cantidad de inmersiones en cualquiera de ambas opciones 

dependerá del curso de buceo a contratar). 

3) Certificación internacional PADI, valida para poder bucear alrededor del mundo en centros PADI u otros. 

4) Instructor de buceo en una proporción máxima de 4 alumnos por instructor. 

5) Todo el equipo necesario para realizar la actividad de buceo (traje de buceo, capucha, cilindro, chaleco 

compensador, regulador, plomos, botines, máscara y aletas.). El equipo corresponderá al dispuesto por Buceo 

Pichidangui para realizar la actividad.  

6) Uso de las instalaciones, piscina y embarcaciones del centro cuando corresponda. 

No incluye alojamiento. 

o Obligaciones del cliente: 

1) Reservas y pagos: La reserva debe ser efectuada por alguno de los medios que dispone Buceo Pichidangui 

junto con los datos personales del cliente y el programa elegido. El cliente en dicho momento podrá solicitar 

alguna petición en especial con respecto a la realización de su curso, cuestión que será avaluada por Buceo 

Pichidangui. La reservación será confirmada únicamente después de la recepción de 1/3 del valor total del 

curso o del porcentaje acordado previamente con el cliente. Una vez realizado el depósito acordado, se 

debe enviar el comprobante de pago por correo electrónico. Dicho pago representa el inicio contractual 



 
 

entre las partes y la aceptación de las normas y condiciones expresadas en el presente documento como en 

la documentación especifica de cada curso de buceo. 

2) Realización del curso: Es responsabilidad exclusiva del cliente tener una actitud activa para realizar todas 

las actividades que se imparten en el programa, no siendo responsable Buceo Pichidangui por la pasividad 

que pudiese tener el cliente. 

3) Tomar todas los cuidados y precauciones con respecto a las instalaciones y equipos arrendados por Buceo 

Pichidangui. En caso de existir culpa y/o negligencia evidente en el cuidado de los equipos o instalaciones 

de Buceo Pichidangui, que provoquen un perjuicio para la empresa, el cliente responsable deberá 

indemnizar con el mismo producto o similar y con las mantenciones requeridas. 

 

o Consideraciones especiales. 

Todos los cursos de buceo tienen un plazo máximo de 1 año para realizar la actividad a contar del primer pago.  

En caso de que los servicios o los pagos no se realicen dentro de las fechas establecidas, Buceo Pichidangui se 

reserva el derecho de suspender el programa sin que el cliente tenga derecho a reembolso alguno. 

La certificación internacional se emitirá en favor del cliente una vez cancelada la totalidad del valor del 

respectivo curso. 

Buceo Pichidangui se reserva el derecho de cambiar los locales de buceo o el horario convenido para la 

prestación de los servicios, ante cualquier circunstancia imprevista, la que será debidamente notificada al 

momento de conocerse la necesidad del cambio. En el evento que los cambios sean debidos a situaciones que 

se encuentran fuera de nuestro control como mal tiempo, cierre de puerto o visibilidad escasa, o bien problemas 

de salud de los participantes, no hay devolución ni crédito a favor; pero Buceo Pichidangui se encargará de 

proveer un servicio de similar categoría y calidad al contratado que se encuentre disponible, o dispondrá de una 

nueva fecha para la realización del servicio contratado. 

Solo está incluido un zarpe nocturno durante el curso advanced open water diver. 

 

o Reembolso. Desistimiento contrato prestación de servicios. 

En caso de anulación o decisión de no darle continuidad a los programas contratados, se aplicarán las siguientes 

condiciones: 



 
 
1) En el caso de haber contratado algún programa, se tiene el plazo de 1 mes para poder solicitar la devolución 

total del valor pagado (Sujeto a la condición de no haber iniciado actividad teórica o práctica). En el caso 

del inicio de parte teoría con la correspondiente asignación de materiales virtuales o físicos, se devolverá 

el 75% del valor del curso. 

2) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso por 

imposibilidad de continuación por motivos médicos. 

3) Luego de 1 mes de contratado algún programa, se devolverá hasta el 50% del valor del curso, teniendo 

como consideración especial el avance que se ha tenido en el programa contratado. 

 

o Derechos del cliente. 

1) El cliente en la prestación de los servicios podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos en el programa 

como de las instalaciones de Buceo Pichidangui, incluyendo camarines, duchas, lockers, baños, terraza, 

etc. 

2) Derecho de información: En caso de cualquier cambio en el itinerario o en el programa impartió, durante 

el desarrollo del curso contratado, el cliente será informado a tiempo con la finalidad de planificar 

nuevamente la realización de algún servicio. 

 

o Obligaciones de Buceo Pichidangui. 

1) Reservas y pagos: Una vez recibida la confirmación del curso contratado según los términos estipulados, 

Buceo Pichidangui se compromete a realizar las reservas correspondientes según la planificación otorgada 

por el cliente. 

2) Prestación de servicios: Buceo Pichidangui se compromete a proporcionar los servicios reservados y 

comprados por el cliente, de acuerdo con la planificación establecida. 

3) Información: En caso de cambio repentino en el itinerario por hechos ajenos a Buceo Pichidangui o por 

cualquier otro motivo, la empresa estará obligada a informar al cliente en momento oportuno. 

4) Oferta de actividad alternativa: En caso de condiciones climáticas adversas, que puedan afectar el 

desarrollo normal de los servicios programados, Buceo Pichidangui podrá ofrecer diferentes opciones a fin 

de garantizar el servicio y la seguridad del cliente. 

5) En el caso que Buceo Pichidangui anule algún servicio, será devuelvo el valor sobrante de los servicios 

efectivamente prestados utilizando los valores generales de cada servicio. En el caso de no existir ninguna 

prestación, se devolverá el 100% del dinero.  



 
 
 

o Derechos de Buceo Pichidangui. 

1) Modificar el tiempo limite de los programas ofrecidos. 

2) Modificar el precio del programa en relación al aumento de factores ajenos a la empresa. 

3) Cancelar o modificar algún servicio con la previa comunicación al cliente. 

4) Rechazar a algún cliente que no respete como cliente las condiciones y normas estipuladas en los programas 

y en el presente documento. 

5) Fotografiar, filmar o registrar cualquier servicio o parte de los cursos y utilizar las fotografías, videos o 

información resultante para fines promocionales, para los cuales se entenderá que el cliente da su 

autorización, a menos que el cliente exprese su desacuerdo al momento de la contratación de los servicios. 

 

c) Salidas de Buceo recreativas y Packs de buceo. 

Los servicios de buceo recreativo se dividen en primer lugar, entre buceos con o sin arriendo de equipo. Se 

entiende que es sin arriendo de equipo cuando lo único que necesita el cliente es el cilindro cargado con aire 

para bucear. En caso de necesitar algo más se considera un buceo con arriendo de equipo. En caso de faltar 

algún elemento del equipo, se estará a lo resuelto por la empresa. 

Este servicio es exclusivo para buzos certificados (de preferencia PADI u otra agencia certificadora que sea 

aprobada por la empresa) quienes deberán mostrar sus credenciales o su número de buzo para acreditar tal 

calidad. En caso de no existir certificación o el cliente hace caso omiso de mostrar su certificación, Buceo 

Pichidangui se puede negar a la prestación del servicio o bien ofrecer la experiencia del bautismo submarino. 

El local de buceo será determinado exclusivamente por el instructor/divemaster a cargo de la operación, 

teniendo en consideración los siguientes factores: 

1) Nivel de certificación. 

2) Experiencia del cliente (N° de buceos y lugares en donde haya practicado buceo). 

3) Estado físico. 

4) En la situación que existan clientes con diferente experiencia y certificación en un mismo zarpe, se estará 

sujeto a lo dispuesto por la persona con menos experiencia, sin excepción. 

5) Factores de tiempo (Vientos, mareas y corrientes). 



 
 
6) Factores de puerto (Puerto cerrado o abierto). En el caso que haya puerto cerrado, se podrán evaluar las 

condiciones para salir de orilla desde lugar de buceo “kontiki” o por algún otro lugar habilitado a criterio 

del instructor/divemaster a cargo. 

o Que incluye. 

El buceo recreativo incluye los siguientes servicios: 

1) Dependiendo la modalidad, incluye o no arriendo total de equipo lo que incluye: traje, chaleco 

compensador, cilindro, capucha, botines, plomos, mascara y aletas. 

2) Instructor o divemaster para guiar el buceo, quien realizara una explicación (briefing) de todo lo relativo 

al punto de buceo a explorar y de los procedimientos a utilizar. 

3) Dependiendo del local escogido y de las condiciones climáticas del día, incluye traslado en bote o 

camioneta al local de buceo. 

 

o Obligaciones del cliente 

1) Realizar el pago por los servicios contratados con anterioridad a la actividad. 

2) Firmar el descargo de responsabilidad para buzos certificados. En cualquier caso, el cliente al contratar los 

servicios de Buceo Pichidangui acepta todo lo descrito en el documento “Descargo de responsabilidad para 

buzos certificados”, a menos que el cliente exprese su desacuerdo escrito al momento de la contratación de 

los servicios. 

3) Escuchar detenidamente todas las instrucciones entregadas durante el briefing de la inmersión por el 

instructor/divemaster a cargo. 

4) Seguir todas las instrucciones entregadas por el instructor/divemaster a cargo de la operación, incluyendo 

las instrucciones con respecto a las duplas de buceo y de subir inmediatamente al bote en caso de cualquier 

situación o desobediencia de las reglas impartidas en la inmersión. 

5) Tomar todas los cuidados y precauciones con respecto a las instalaciones y equipos arrendados por Buceo 

Pichidangui. En caso de existir culpa y/o negligencia evidente en el cuidado de los equipos o instalaciones 

de Buceo Pichidangui, que provoquen un perjuicio para la empresa, el cliente responsable deberá 

indemnizar con el mismo producto o similar y con las mantenciones requeridas. 

 

o Consideraciones especiales  

1. Buceo Pichidangui se reserva el derecho de cambiar los locales de buceo o el horario convenido para 

la prestación de los servicios, ante cualquier circunstancia imprevista, la que será debidamente 

notificada al momento de conocerse la necesidad del cambio. En el evento que los cambios sean 



 
 

debidos a situaciones que se encuentran fuera de nuestro control como mal tiempo, cierre de puerto o 

visibilidad escasa, o bien problemas de salud de los participantes, no hay devolución ni crédito a favor; 

pero Buceo Pichidangui se encargará de proveer un servicio de similar categoría y calidad al contratado 

que se encuentre disponible, o dispondrá de una nueva fecha para la realización del servicio contratado. 

 

2. Los buceos nocturnos tienen tarifas especiales, y se realizan con un quorum mínimo de 3 personas. 

Estos buceos se realizarán de preferencia en sector Kontiki, o en algún otro local de buceo seleccionado 

por Buceo Pichidangui. 

 

3. Reembolso: En la situación que el buzo recreativo se encuentre en el bote y no realice la inmersión 

por diferentes motivos o si entra al agua, no logra descender, no habrá devolución de dinero. Si lo 

anterior ocurriese, se le dará la opción al cliente para poder realizar el buceo en otra ocasión. 

 

4. En el caso de los packs de buceo, estos tendrán una duración máxima de 1 año desde el primer pago 

del pack de buceos. Será responsabilidad exclusiva del cliente tener una contabilidad de los buceos 

realizados. 

 

 

o Derechos del cliente. 

1) El cliente en la prestación de los servicios podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos en el programa 

como de las instalaciones de Buceo Pichidangui, incluyendo camarines, duchas, lockers, baños, terraza, 

etc. 

2) Derecho de información: En caso de cualquier cambio en el itinerario o en el programa impartió, durante 

el desarrollo del curso contratado, el cliente será informado a tiempo con la finalidad de planificar 

nuevamente la realización de algún servicio. 

 

o Obligaciones de Buceo Pichidangui. 

1) Reservas y pagos: Una vez recibida la confirmación del servicio contratado según los términos estipulados, 

Buceo Pichidangui se compromete a realizar las reservas correspondientes según la planificación otorgada 

por el cliente. 

2) Prestación de servicios: Buceo Pichidangui se compromete a proporcionar los servicios reservados y 

comprados por el cliente, de acuerdo con la planificación establecida. 



 
 
3) Información: En caso de cambio repentino en el itinerario por hechos ajenos a Buceo Pichidangui o por 

cualquier otro motivo, la empresa estará obligada a informar al cliente en momento oportuno. 

4) Oferta de actividad alternativa: En caso de condiciones climáticas adversas, que puedan afectar el 

desarrollo normal de los servicios programados, Buceo Pichidangui podrá ofrecer diferentes opciones a fin 

de garantizar el servicio y la seguridad del cliente. 

5) En el caso que Buceo Pichidangui anule algún servicio, será devuelvo el valor sobrante de los servicios 

efectivamente prestados utilizando los valores generales de cada servicio. En el caso de no existir ninguna 

prestación, se devolverá el 100% del dinero.  

 

o Derechos de Buceo Pichidangui. 

1) Modificar el tiempo límite de los servicios ofrecidos. 

2) Modificar el precio de los buceos recreativos en relación con el aumento de factores ajenos a la empresa. 

3) Cancelar o modificar algún servicio con la previa comunicación al cliente. 

4) Rechazar a algún cliente que no respete como cliente las condiciones y normas estipuladas en los programas 

y en el presente documento. 

5) Fotografiar, filmar o registrar cualquier servicio o parte de los cursos y utilizar las fotografías, videos o 

información resultante para fines promocionales, para los cuales se entenderá que el cliente da su 

autorización, a menos que el cliente exprese su desacuerdo al momento de la contratación de los servicios. 

 

d) Bautismo submarino o Discovery Scuba Diving y Bubbluemaker. 

El bautismo submarino o Discovery Scuba Diving es una experiencia de buceo para quienes no tienen ninguna 

certificación de buceo o bien quieran experimentar su primera vez en el buceo. La edad mínima para realizar el 

bautismo submarino es de 10 años, y para la actividad de bubblemaker la cual se realiza solo en piscina es de 8 

años de edad. 

El local de buceo será determinado exclusivamente por el instructor/divemaster a cargo de la operación del 

bautismo submarino. 

El bautismo submarino y el bubblemaker incluye los siguientes servicios: 

1) Sesión teórica dentro de la cual se repasan los contenidos básicos de lo que es el buceo y el sistema utilizado 

para realizar la actividad. 



 
 
2) Sesión de practica en piscina: Luego de la sesión teórica, se realizará una sesión de aguas confinadas para 

una mejor adaptación con el equipo scuba. En el caso de bubblemaker, solo se realizará la actividad en piscina. 

3) Aguas abiertas: Luego de terminar la sesión de aguas confinadas, las personas realizaran su inmersión en 

aguas abiertas. 

 

o Obligaciones del cliente 

1) Realizar el pago por los servicios contratados con anterioridad a la actividad. 

2) Firmar el descargo de responsabilidad, ficha médica y toda la documentación requerida. En cualquier caso, 

el cliente al contratar los servicios de Buceo Pichidangui acepta todo lo descrito en el documento “Discover 

Scuba Diving” de PADI, a menos que el cliente exprese su desacuerdo escrito al momento de la 

contratación de los servicios. 

3) Escuchar detenidamente todas las instrucciones entregadas durante el briefing de la inmersión por el 

instructor/divemaster a cargo. 

4) Seguir todas las instrucciones entregadas por el instructor/divemaster a cargo de la operación, incluyendo 

subir inmediatamente al bote en caso de cualquier situación o desobediencia de las reglas impartidas en la 

inmersión. 

5) Tomar todas los cuidados y precauciones con respecto a las instalaciones y equipos arrendados por Buceo 

Pichidangui. En caso de existir culpa y/o negligencia evidente en el cuidado de los equipos o instalaciones 

de Buceo Pichidangui, que provoquen un perjuicio para la empresa, el cliente responsable deberá 

indemnizar con el mismo producto o similar y con las mantenciones requeridas. 

 

o Consideraciones especiales  

1. Buceo Pichidangui se reserva el derecho de cambiar los locales de buceo o el horario convenido para 

la prestación de los servicios, ante cualquier circunstancia imprevista, la que será debidamente 

notificada al momento de conocerse la necesidad del cambio. En el evento que los cambios sean 

debidos a situaciones que se encuentran fuera de nuestro control como mal tiempo, cierre de puerto o 

visibilidad escasa, o bien problemas de salud de los participantes, no hay devolución ni crédito a favor; 

pero Buceo Pichidangui se encargará de proveer un servicio de similar categoría y calidad al contratado 

que se encuentre disponible, o dispondrá de una nueva fecha para la realización del servicio contratado. 

 

 



 
 

 

2. Reembolso: La política de reembolsos en el bautismo submarino será la siguiente: 

a. Participante participa en sesión teórica, practica en piscina, pero no va a aguas abiertas: 

Devolución del 50% del valor de la actividad. 

b. Participante se embarca, pero realiza snorkeling: Se devolverán $10.000 del valor de la 

actividad por persona. 

c. Participante se embarca y no entra al agua: Se devolverán $15.000 del valor de la actividad 

por persona. 

d. Participante entra al agua y no logra bajar: No hay devolución. En este caso, el cliente tendrá 

el plazo de 1 mes para poder realizar las aguas abiertas sin costo asociado. 

 

o Derechos del cliente. 

1) El cliente en la prestación de los servicios podrá hacer uso de todos los servicios ofrecidos en el programa 

como de las instalaciones de Buceo Pichidangui, incluyendo camarines, duchas, lockers, baños, terraza, 

etc. 

2) Derecho de información: En caso de cualquier cambio en el itinerario o en el programa impartió, durante 

el desarrollo del curso contratado, el cliente será informado a tiempo con la finalidad de planificar 

nuevamente la realización de algún servicio. 

 

o Obligaciones de Buceo Pichidangui. 

1) Reservas y pagos: Una vez recibida la confirmación del servicio contratado según los términos estipulados, 

Buceo Pichidangui se compromete a realizar las reservas correspondientes según la planificación otorgada 

por el cliente. 

2) Prestación de servicios: Buceo Pichidangui se compromete a proporcionar los servicios reservados y 

comprados por el cliente, de acuerdo con la planificación establecida. 

3) Información: En caso de cambio repentino en el itinerario por hechos ajenos a Buceo Pichidangui o por 

cualquier otro motivo, la empresa estará obligada a informar al cliente en momento oportuno. 

4) Oferta de actividad alternativa: En caso de condiciones climáticas adversas, que puedan afectar el 

desarrollo normal de los servicios programados, Buceo Pichidangui podrá ofrecer diferentes opciones a fin 

de garantizar el servicio y la seguridad del cliente. 

5) En el caso que Buceo Pichidangui anule algún servicio, será devuelvo el valor sobrante de los servicios 

efectivamente prestados utilizando los valores generales de cada servicio. En el caso de no existir ninguna 

prestación, se devolverá el 100% del dinero.  



 
 
 

o Derechos de Buceo Pichidangui. 

1) Modificar el tiempo límite de los servicios ofrecidos. 

2) Modificar el precio de los buceos recreativos en relación con el aumento de factores ajenos a la empresa. 

3) Cancelar o modificar algún servicio con la previa comunicación al cliente. 

4) Rechazar a algún cliente que no respete como cliente las condiciones y normas estipuladas en los programas 

y en el presente documento. 

5) Fotografiar, filmar o registrar cualquier servicio o parte de los cursos y utilizar las fotografías, videos o 

información resultante para fines promocionales, para los cuales se entenderá que el cliente da su 

autorización, a menos que el cliente exprese su desacuerdo al momento de la contratación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 


