
Los Asociados Senior / Vitalicios, Titulares y Cónyuges 
serán responsables solidarios de sus invitados
en el cumplimiento del presente reglamento.



REGLAMENTO DE INGRESO PARA INVITADOS NO SOCIOS 
A LAS ÁREAS Y SERVICIOS BRINDADOS POR CONCESIONARIOS

 �Dirigido a invitados de Asociados Senior / Vita-
licios Titulares y Cónyuges que se encuentren 
al día en el pago de sus cuotas sociales men-
suales y que deseen ingresar exclusivamente 
para el uso de los servicios de Concesionarios.

PASOS A SEGUIR:
 � El ingreso de los invitados de Asociados Se-
nior / Vitalicios Titulares y Cónyuges, se rea-
lizará exclusivamente por la puerta principal 
de acceso al Club; es decir Portería N° 1.
 � Los Asociados Senior / Vitalicios Titulares y 
Cónyuges, deben realizar el trámite corres-
pondiente, presentando su carné vigente y 
solicitar el registro de sus invitados en Por-
tería proporcionando el DNI, con el pago 
del derecho del Seguro contra Accidentes 
Personales S/ 1.00 (un 00/100 sol) por cada 
persona invitada. Después de pagar el segu-
ro realizará el trámite y registro de sus invi-
tados, con el encargado de la Portería Princi-
pal, presentando obligatoriamente el DNI de 
cada persona, canjeándolo por el fotocheck 
de invitado, los mismos que cargarán auto-
máticamente el costo de Seguro contra Acci-
dentes en el Sistema.
 � Se entregará un fotocheck numerado de 
visita, similar al utilizado para el control de 
visitantes comunes para trámites internos, 
el mismo que deberá cumplir con el Registro 
en el sistema. El personal de vigilancia son los 
encargados de realizar esta labor.
 � Los Asociados Senior / Vitalicios Titulares y 
Cónyuges están en la obligación de presentar 
los fotochecks de los invitados al término de 
su estadía en el Club y devolverlos al personal 
de vigilancia a la salida, quienes a su vez, re-
gistrarán la hora junto con la boleta o voucher 
del consumo del concesionario elegido. De lo 
contrario se le cargará la visita al asociado por 
cada uno de los invitados y que no fueron re-
gistrados al salir de las instalaciones.
 � Los Asociados Senior / Vitalicios Titulares y 
Cónyuges, acompañarán en todo momento 
a sus invitados y es responsable solidario por 

todos los actos realizados durante la perma-
nencia en el Club.

RESTRICCIONES:
 � Tiempo de estadía: 
Máximo de cinco (05) horas, para lo cual se re-
gistrará la hora de ingreso y salida. En caso se 
excedan al tiempo permitido de permanencia, 
se le cargará a Los Asociados Senior / Vitalicios Ti-
tulares y Cónyuges, la tarifa vigente de visitantes.
 � El límite es de 3 de invitados autorizados a 
ingresar al Club y a los concesionarios, así 
como los horarios de estancia permitida son: 
De Lunes a Jueves, a partir de las 12:00 hrs. 
por 5 horas consecutivas. (Este beneficio cul-
mina a las 22:00 horas).
 � El máximo de invitados se contabiliza por nú-
mero de carné y por día. 
 � El ingreso de invitados es permitido de lunes 
a jueves, no admitiéndose los sábados, do-
mingos, feriados y/o fechas en que el Club 
organice eventos especiales. Esta disposición 
se encuentra sujeta a cambios y sin previo 
aviso, según la necesidad.
 �Queda restringido para los invitados de los 
Asociados Senior / Vitalicios Titulares y Cón-
yuges, el uso de ambientes que no sean 
destinados para el que fue invitado; es decir 
consumo en los concesionarios y al mismo 
tiempo, no podrá hacer uso de otras insta-
laciones, ni transitar por zonas deportivas, 
sociales y culturales.
 � El personal de vigilancia está encargado de 
verificar, controlar y dar seguimiento a todos 
los invitados debidamente registrados, a tra-
vés de los Sistemas de Seguridad Internos.
 � Los invitados, no podrán ingresar con vehículos.

 Nota: El presente Reglamento de Ingreso para 
Invitados no Socios a las áreas y servicios brinda-
dos por concesionarios, puede ser modificado por 
la Administración – Gerencia, previa evaluación y 
sugerencia por los Asociados.


