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INTRODUCCIÓN
NAVIMAG FERRIES S.A., nace el 1º de Enero del 2010, para dar continuidad a Naviera Magallanes S.A.
compañía creada el año 1979, con la misión de prestar el servicio de transporte marítimo para la carga
rodada y pasajeros entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, de la Zona Sur Austral de Chile,
en naves oceánicas especializadas tipo Ferries.

Junto al servicio de transporte de pasajeros, NAVIMAG FERRIES S.A. cumple un rol geopolítico de
integración uniendo estas regiones australes entre sí, llevando los insumos, materiales y productos de
consumo que requieren estas zonas para su desarrollo, como así también proveer la logística y el
transporte requerido para sacar la producción propia de estas regiones, a través de una red de
transportistas que en su conjunto permiten ofrecer un servicio puerta a puerta del tipo multimodal con una
gran variedad de equipos de rodados que permite acceder al transporte y logística de todo tipo de carga.

En lo que respecta al Transporte Marítimo de Pasajeros y Cargas, NAVIMAG FERRIES S.A. suministra
un Servicio cuyas características están determinadas y aceptadas por sus clientes en su página web
www.navimag.com, publicidad en diferentes medios escritos y folletería. Además, en las Oficinas de la
Empresa se encuentran publicitadas, en lugares visibles, las políticas respecto a las “Condiciones del
Contrato de Pasaje” y “Términos y Condiciones para el Transporte de Carga Rodada”. Además de ello la
Compañía ha generado el presente Manual de Ventas, Servicios y Post Venta para concentrar los
aspectos que conciernen al usuario de transporte marítimo coherentes con las políticas definidas por la
Empresa y que estas estén disponibles y en conocimiento de ellos.
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POLÍTICAS DE NAVIMAG FERRIES S.A.
POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Navimag Ferries S.A. establece que la Seguridad en sus operaciones, tanto a bordo como en tierra,
constituye una necesidad básica para lograr la entrega de un Servicio de Calidad a sus clientes y para
lograr el crecimiento de la Empresa y sus Empleados, en un ambiente de armonía, colaboración y
mejoramiento continuo.

La Seguridad de las Personas, la Protección del Medio Ambiente y la Protección de la Propiedad, son
obligaciones básicas de todos los integrantes de la Empresa, quienes asumen el compromiso de entregar
un Servicio de Transporte Marítimo cumpliendo con las normas vigentes aplicables y procurando exceder
las expectativas del cliente.

Navimag Ferries S.A. se compromete a proveer los recursos humanos, técnicos y materiales y a crear el
ambiente laboral necesario para el cumplimiento de esta Política.

POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS
Navimag Ferries S.A. se compromete a mantener un ambiente laboral seguro y saludable, exento de la
tenencia y consumo de drogas y del consumo de alcohol.

Las personas que trabajan para la Empresa tienen prohibido consumir alcohol tanto a bordo de las naves
como en las oficinas.

La tenencia y el consumo de drogas ilícitas están prohibidos para todos los empleados que trabajan para
la Empresa.
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VENTA DE PASAJES
RESERVA Y EMISIÓN DE PASAJE
El pasajero puede efectuar la compra de su boleto de pasaje a través de los siguientes canales: página web
www.navimag.com, oficina, agencias y operadores, siendo la modalidad más frecuente la Oficina
Comercial, donde el cliente se comunica vía telefónica, fax, correo electrónico o directamente en el mesón.

El proceso parte entonces cuando el cliente se acerca por cualquiera de los canales antes mencionados
y se procede a crear la Reserva, según disponibilidad que muestra el Sistema de Ventas.

Para completar la Reserva, el Canal solicitará al cliente la fecha en que desea realizar el viaje, puerto de
embarco, nombre, Rut o número de pasaporte, fecha de nacimiento, domicilio, correo electrónico y
nacionalidad de la(s) persona(s) que efectuará(n) el viaje. Realizada esta acción el estado de la reserva
queda como Tentativa.

Una vez creado el cliente, debe garantizar su reserva cancelando al menos el 30% del total por persona.
Efectuada esta acción el estado de la reserva cambia a Depositado.

El cliente puede cancelar la diferencia hasta 48 horas antes del zarpe. Cuando realiza esta acción el
estado de la reserva cambia a Pagado .

Cuando el cliente paga el valor total de la reserva, se Emite el pasaje, y se le indica al pasajero la hora y
lugar de presentación para el check in.

Sólo podrán realizar el viaje los pasajeros con su pasaje debidamente Emitido.

ACOMODACIONES Y TARIFAS
De acuerdo al tipo de acomodación, Navimag Ferries aplica la tarifa vigente que se encuentra publicada
en sus oficinas de venta y a disposición de los usuarios en nuestra página web www.navimag.com.

-------------------------------1 Dirección de Oficinas, Teléfono de Contacto, Fax y horario de atención ver Post Venta.
2 La forma de pago de los servicios es al contado sin embargo, se pueden efectuar ventas a crédito en algunos casos. Ver Crédito y
Cobranza.
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FERRY EVANGELISTAS

El Ferry Evangelistas dispone de varias categorías de cabinas:
Cabina AAA

Para 2 personas con baño privado interior y ventana.

Cabina AA

Para 4 personas con baño privado interior y ventana.

Cabina A

Para 4 personas con baño privado exterior y sin ventana.

Cabina BBB

Para 2 personas con baño privado exterior y ventana.

Cabina BB

Para 4 personas con baño compartido exterior y ventana.

Cabina CC

Para 4 personas con baño compartido exterior y sin ventana.

Litera C

Para 22 personas con baño compartido exterior y sin ventana.

Cabinas TR

Para 10 personas con baño compartido interior con ventana.

Baño compartido
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cubierta PUB
AAA
cubierta

bar

AA
A

cubierta PUENTE

BAÑOS

bbb

COMEDOR
PRINCIPAL

bb
PUENTE
MANDO

COCINA

cc
c

cubierta BOTES

BAÑOS

BAÑOS

BAÑOS

BAÑOS

comedor
transportistas
comedor
AAA

COCINA

FERRY AMADEOS

Esta nave posee cabinas AA, todas con ventana y baño privado, con capacidad de 4 a 6 camas por cabina.

Cubierta BOTES
AA 6 PASAJEROS
AA 4 PASAJEROS

Las tarifas por ruta, temporada y tipo de acomodación se detallan en el Anexo A.
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POLÍTICA DE DESCUENTOS
- Menores de dos años 80% de descuento
- Menores de 12 años 20% de descuent
- Descuento Residentes Chacabuco 10%

Todos los descuentos se deben acreditar con carnet o certificados, y se deben mencionar en la reserva.
Descuentos para Tercera Edad y Estudiantes son válidos en temporadas alta y baja.
Navimag se reserva el derecho de modificar tarifas, itinerario y rutas en cualquier momento.
Los descuentos sólo aplican en cabinas (no aplican literas C).

CONDICIONES DEL CONTRATO DE PASAJES
1.- Por cada pasajero NAVIMAG FERRIES S.A. deberá emitir un boleto de pasaje.
2.- El boleto pasaje contiene y acredita el Contrato de Pasaje. Debe ser entregado al pasajero en el
momento de su compra y éste debe llevarlo consigo durante todo el trayecto y tiempo que dure el viaje
para el cual fue emitido.
3.- El boleto de pasaje debe ser exhibido por el pasajero todas las veces que le sea requerido por
NAVIMAG FERRIES S.A. y/o la Autoridad Marítima al momento del embarque, durante la navegación y al
desembarque.
4.- El boleto de pasaje es válido únicamente para la nave, el viaje y el pasajero indicados en él. Por lo
tanto, el viajero que no haga uso de las facultades de postergar o desistir del viaje según se expone más
adelante, y simplemente no se embarque en la nave y viaje contratados, pierde todo derecho sobre el
mismo.
5.- El pasaje es emitido nominativo, no pudiendo ser transferido por el pasajero a otra persona, sin el
consentimiento previo y por escrito de Navimag Ferries S.A.
6.- El viajero que desee postergar la fecha del viaje señalada en el pasaje cambiándola para una posterior,
debe formular una solicitud a la compañía con un mínimo de 48 horas de anticipación al zarpe de la nave,
debiendo pagar, en tal caso, para que la compañía haga efectiva la postergación, un 10% del valor del
pasaje. Con todo, Navimag Ferries S.A. podrá admitir las postergaciones que se soliciten con posterioridad
a las 48 horas de anticipación al zarpe de la nave, siempre que se formulen con una anticipación mínima
de tres horas al zarpe y siempre que el pasajero pague el 50% del valor del pasaje. Fuera de las
situaciones anteriores, el pasajero no tiene derecho a postergar la fecha de viaje, entendiéndose para
todos los efectos que se desiste de su realización, aplicándose las normas previstas para dicha situación.
7.- Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva tan pronto “la compañía” reciba
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notificaciones de ésta por escrito:
a) Más de 45 días previos al zarpe de la nave por itinerario, 0% de retención.
a) Entre los 44 días y 15 días previos al zarpe de la nave, 30% de retención.
b) Entre los 14 días y 7 días previos al zarpe de la nave, 50% de retención.
c) Entre 6 días y 48 horas previos al zarpe de la nave, 70% de retención.
d) Entre 48 horas y el zarpe de la nave, 90% de retención.
e) Posterior al zarpe de la nave, 100% de retención.
Los porcentajes de las retenciones mencionadas anteriormente, se harán sobre el valor total del pasaje
reservado, tanto para los depósitos en garantía como obviamente para los pasajes mismos.
Cada cambio que se realice en la reserva, ya sea por fecha o tipo de cabina, tendrá un costo de US$ 30
por persona.
8.- Está prohibido a los pasajeros llevar consigo o en los camarotes armas de fuego, objetos peligrosos o
de cualquier tipo que estén dentro del ámbito de la ley de Control de Armas o cualquier ley modificada de
la misma. Los pasajeros serán responsables de los daños o perjuicios consecuentes del hecho de llevar
o intentar llevar los referidos objetos. Los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policías que por razones
de su profesión porten armas, están obligados a declarar y entregar éstas y las municiones en custodia al
Capitán de la nave al embarcarse en calidad de pasajeros. Iguales restricciones se aplican a los civiles
autorizados para portar armas. El Capitán debe proporcionar un recibo en que se identifique plenamente
el arma y las municiones recibidas por él, formulario que le será devuelto debidamente firmado por el
pasajero al momento de proceder a la devolución de los objetos mencionados.
9.- Los pasajeros que desembarquen por su cuenta desde los buques de la Compañía temporalmente o
interrumpan la travesía en Puertos intermedios, deberán sufragar los gastos propios de su permanencia
en tierra, como también todos los gastos de embarque y desembarque e impuestos, si los hubiere.
Cuando el pasajero no llegue a bordo, a la hora prefijada para su embarque en el puerto de zarpe o en
uno de escala, o en aquel en que se haya desembarcado voluntariamente, el Capitán podrá emprender el
viaje y exigir el importe del pasaje, con exclusión del valor de la alimentación.
10.- “La Compañía” se reserva el derecho de no admitir a bordo a aquellos pasajeros que sufran cualquier
enfermedad, ya sea mental o de otra clase, que pudiere poner en peligro la seguridad de la nave, de la
tripulación o de los demás pasajeros. Para estos efectos, los pasajeros deberán declarar, antes de
abordar la nave, las enfermedades que les afecten. En caso de no admitirse su embarco por el motivo
antes señalado, la “Compañía” le devolverá el valor total del pasaje que haya sido pagado. Asimismo,
cualquier pasajero de quien se descubra o sospeche durante la travesía que sufre alguna enfermedad
mental u otra enfermedad o dolencia o que se ha puesto en una situación que, a juicio del Capitán de la
nave, le haga inapto para proseguir el viaje o que pueda poner en peligro la seguridad de la nave y/o
perjudicar el bienestar de los tripulantes o restantes pasajeros, puede ser desembarcado en cualquier
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puerto intermedio antes de llegar a su destino, exigiéndosele quedarse en dicho puerto y obtener el
transporte a su destino, por su cuenta y a sus expensas, de todo lo cual quedará debida constancia en la
bitácora de la nave. Si el pasajero no declaró la enfermedad que motivó la decisión del Capitán de la nave
o si se puso por un hecho o acto suyo en una situación riesgosa para la seguridad a bordo, producto, por
ejemplo, de la ingesta de alcohol, drogas u otras sustancias sicotrópicas, no le será devuelto el importe
del pasaje y quedarán plenamente vigentes las responsabilidades civiles que pudieren derivarse de dicha
infracción, producto de los costos asociados en que deba incurrir la “Compañía” por el desvío de la nave.
11.- Cuando, en circunstancias normales, los pasajeros permanezcan (con consentimiento del Capitán) a
bordo del buque, ya sea en ruta o después de llegar a su destino, por un tiempo superior al que
emplearían en desembarcar del buque, están obligados a reembolsar a la Compañía todos los gastos en
que hubiese incurrido con motivo de dicha permanencia.
12.- Todas las literas desocupadas, excepto cuando la totalidad del camarote haya sido especialmente
reservado y el importe respectivo pagado, pueden ser ocupadas en los puertos intermedios. Toda litera se
contrata a condición que el pasajero pueda ser trasladado, si es necesario, de un camarote a otro excepto
cuando la totalidad del camarote haya sido especialmente reservado y el importe respectivo pagado.
13.- Los pasajeros deberán pagar todos los consumos y compras realizados a bordo, no incluidos en el
valor del pasaje. El pago deberá ser en efectivo y al momento de efectuarse la compra.
14.- La Compañía no permite llevar mercancías bajo la denominación de equipaje, el cual sólo comprende
los objetos personales transportados en maletas, bolsos, mochilas, cajas pequeñas y bolsos de mano.
15.- Navimag Ferries S.A. no se hace responsable por la pérdida o daños de dinero, efectos negociables,
alhajas u objetos de gran valor, tales como oro o plata en barras, monedas o láminas, cubiertos o
utensilios de metales preciosos u otros de similar naturaleza, a menos que hayan sido entregados al
transportador en depósito. En tal caso, la Compañía se hace responsable únicamente hasta el límite legal.
16.- No se admitirán animales en los buques de la Compañía, excepto bajo acuerdos especiales.
17.- A todo pasajero le queda expresamente prohibido el acceso al área destinada a la carga.
18.- Los pasajeros están obligados a cumplir todos los reglamentos y normas que dicte la Compañía con
respecto al transporte de Pasajeros y sus bienes, así como las órdenes de los Capitanes a bordo de los
buques de la Compañía.
19.- El transportador podrá cancelar el zarpe de la nave en caso de fuerza mayor o caso fortuito, no
teniendo el pasajero en tal situación derecho a la restitución de lo pagado en virtud del pasaje o
indemnización de perjuicios de ninguna especie. En caso de retardo en el zarpe de la nave o retraso en
el arribo a su destino, el pasajero tendrá derecho durante el período de demora, a alojamiento en la nave
y a alimentación, si ésta estuviere incluida en el precio convenido del pasaje. No obstante, si el retardo en
el zarpe o arribo, se debe a causas ajenas a la responsabilidad del transportador, el pasajero no tendrá
derecho a pedir la devolución del importe del pasaje y/o cualquier indemnización por los daños y
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perjuicios que hubiere experimentado. Cuando el viaje se interrumpa temporalmente por causas de cargo
del transportador, el pasajero tendrá derecho a alojamiento y alimentación, sin que Navimag FERRIES
S.A. pueda exigirle un pago suplementario. Si la interrupción fuere definitiva y se debiere a fuerza mayor
o caso fortuito, al pasajero se le devolverá la diferencia en proporción al trayecto recorrido, sin que tenga
derecho a indemnización de ninguna especie.
20.- El buque puede navegar por cualquier ruta, entrar y salir de cualquier Puerto con o sin prácticos o
remolcadores, remolcar o ser remolcado, y asistir a otros buques en toda clase de situaciones; arribar,
volver a Puerto, desviarse y hacer escala en cualquier Puerto por cualquier orden, se hallen o no fuera del
orden o curso directo u ordinario de la travesía y, si se viese obligado a ello por cuarentena u otras
disposiciones gubernamentales o municipales o por otra causa de fuerza mayor, puede sin menoscabo de
cualquier otro derecho o facultad conferidos por estas condiciones, omitir el hacer escala en los Puertos
fijados en el itinerario sin incurrir en responsabilidad por cualesquiera consecuencia que se derive de la
referida desviación u omisión.
21.- La fecha y hora de zarpe señalada en el boleto de pasaje es tentativa. El pasajero deberá confirmar
el embarque con 48 horas de anticipación al zarpe. NAVIMAG FERRIES S.A. no responderá por el retraso
en el zarpe de la nave, si éste se debe a fuerza mayor o caso fortuito.
22.- Cuando el viaje total o cualesquiera parte del viaje u otros servicios detallados en el boleto, sean
proporcionados por otro medio que le dé la Compañía, ésta al emitir este boleto solamente contrata
dichos servicios como agente de la persona, firma o entidad que proporciona tales servicios. Todos los
contratos así hechos por la Compañía como agente estarán sujetos a los reglamentos y condiciones de
la referida persona, firma o entidad.
23.- Además de cualquier otro derecho o facultad conferido por estas condiciones, la Compañía queda en
libertad para cancelar todas sus obligaciones que se deriven del contrato de pasaje, sin contar por ello
obligación alguna de reintegrar el importe o abonar indemnización de daños y perjuicios al pasajero en
razón de fuerza mayor o caso fortuito. Se considerará en todo caso fuerza mayor o caso fortuito en el
supuesto que el gobierno chileno o cualquier otro gobierno requise el buque o el alojamiento del pasajero
en el mismo o cualquier parte de ellos, o si, en opinión de la Compañía o del Capitán, la inminencia o
existencia de estado de guerra o de cualesquiera hostilidad u operacion militar (sea o no beligerante la
República de Chile), o de tumultos, conmociones civiles (háyanse declarados o no), congestiones en
Puertos o Muelles, disturbios laborales o interrupciones, u otras causas ajenas a la voluntad de la
Compañía, interfiriesen con el cumplimiento en forma debida de dichas obligaciones, o si dichas
circunstancias o causas hiciesen impracticables o arriesgado el cumplimiento de las mismas.
24.- No obstante, la designación del Puerto de Destino en el boleto, en el supuesto que, por orden o
solicitud de cualquier autoridad competente o que se presente como competente para emitir dicha orden
o solicitud, o dado eltenor de los términos del seguro contra riesgo de guerra del buque, éste fuese por
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cualquier motivo desviado a cualquier Puerto que no sea el de destino designado en este billete, las
obligaciones de la Compañía al tenor de este contrato, deben interpretarse como si el Puerto al cual el
buque se hubiese desviado se hallase designado en este billete en lugar del Puerto de destino que en él
especificaba. La responsabilidad de la Compañía en virtud de este contrato concluye en el momento en
que el buque llegue al Puerto al que se hubiere desviado.
25.- Además de las facultades consignadas expresa o tácitamente en el billete, el buque tiene libertad
para cumplir con cualesquiera orden o instrucción en cuanto a la carga, salida, rutas, Puertos de Escala,
interrupciones, transbordos, descarga, llegada a destino u otras

que pudieran ser dictadas por el

Gobierno Chileno, o cualquier Departamento de éste, o por cualquier otro Gobierno o persona que actúe
o se presente como actuando con autoridad de dicho Gobierno, o por cualquier comité o persona que al
tenor de los términos del Seguro Contra Riesgo de Guerra sobre el buque, tengan derecho a dar tales
ordenes o instrucciones. Cualquier acto realizado o no realizado por razón o en cumplimiento de dichas
órdenes, se entiende comprendido dentro del Contrato de Pasaje. En el supuesto que se impida a la
Compañía por razón de las referidas órdenes desembarcar pasajeros en el lugar de destino previsto en el
billete, la Compañía tiene derecho a desembarcarlos en cualquier otro Puerto en que el buque haga
escala (ya sea que dicho Puerto se halle antes o después del lugar de destino); y el contrato de pasaje
contenido en este billete se entenderá cumplido y ejecutado plenamente en la forma indicada y las
responsabilidades de la Compañía cesarán desde ese momento, no estando ésta obligada a devolver al
pasajero el importe total o parcial de su pasaje ni a pagar o encargarse del transporte del pasajero a su
destino, ni a indemnizarle por cualesquier gasto en que hubiere incurrido durante su permanencia en
tierra mientras esperase proseguir su viaje a su lugar de destino o por otro motivo.
26.- Si el buque al que se refiere este billete (o cualquier sustituto del mismo) no fuese propiedad, o fletado
en arriendo por NAVIMAG FERRIES S.A. (según el caso, no obstante cualquier apariencia en contrario)
se conviene, sin perjuicio de cualquier otro precepto contenido en este billete, que NAVIMAG FERRIES
S.A. puede beneficiarse en todo caso de cualesquier derecho, inmunidad y exclusion o limitacion de
responsabilidad de cualquier naturaleza que sean o puedan ser con posterioridad a estas condiciones,
aplicables a los propietarios o fletadores en arriendo en virtud de cualesquier ley, órden, reglamento o
preceptos del “ Common Law”.
27.- En todo lo que estas condiciones del Pasaje no especifiquen expresamente, serán aplicables las
disposiciones del Libro III del Código del Comercio y sus Leyes Complementarias y Modificatorias. En
caso de producirse incompatibilidades entre estas condiciones y las del Código de Comercio o sus leyes
complementarias o modificatorias primarán éstas últimas.
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SERVICIOS AL PASAJERO
CHECK IN
Proceso previo al embarque, mediante el cual el pasajero se identifica y hace válido su pasaje comprado
para realizar el viaje. Se confirmará la cabina y cama del pasajero, se realizarán las acomodaciones de
las cabinas compartidas y se listarán los posibles requerimientos de los pasajeros que no se anotaron en
la reserva del pasaje, como por ejemplo: pasajero vegetariano, requiere cama baja, cabina cerca de los
comedores, etc.

Este es un proceso indispensable para abordar una nave de la empresa y se realiza durante el día del
embarque.

Al momento del chequeo se le solicitará al pasajero identificarse con su Cédula de Identidad, pasaporte u
otro documento con fotografía, presentar el pasaje correspondiente o voucher que confirme su reserva De
no tener alguno de los documentos antes mencionados, se buscará la reserva en sistema.

Se entregará una tarjeta de embarque que reemplaza al pasaje, ésta indica la respectiva acomodación y
servirá de identificación al pasajero, por lo que deberá conservarla durante todo el viaje.

El proceso de check-in finaliza una hora antes del embarque. Si se presentaran pasajeros con pasaje
emitido después de finalizado el proceso, se procederá a chequear siempre y cuando no se vea alterado
el itinerario de la nave, de lo contrario el pasajero se verá sometido a las condiciones del boleto del pasaje.

ENTREGA DE EQUIPAJE
Una vez chequeado, el pasajero deberá dirigirse a entregar su equipaje al área acondicionada para ello,
con su respectiva tarjeta de embarque. Los funcionarios de equipaje pegarán un ticket autoadhesivo a la
maleta y la copia numerada se pegará en la tarjeta de embarque, contraseña válida para retirar equipaje.

Para los pasajeros que utilizan el servicio de maletero, deberán declarar el contenido de su equipaje
haciéndose responsables por lo transportado.
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EMBARQUE DE PASAJEROS
Es de responsabilidad del pasajero presentarse a embarcar de acuerdo a la información recibida durante
el check in.

Los pasajeros salen de la Sala de Embarque, una vez que la nave da su autorización y se detiene el
proceso de carga, la ruta que seguirán se encuentra debidamente señalizada, tanto en el patio como a
bordo de la nave. Dicha ruta se realizará caminando, los pasajeros serán acompañado por personal de la
compañía a excepción del terminal de Puerto Montt que efectúa la ruta mediante buses de acercamiento.

En el portalón de la nave se realizará un control de acceso debiendo el pasajero portar su respectiva
Tarjeta de Embarque, de modo contrario no podrán embarcar.

Serán guiados por personal de la nave hasta su acomodación.

A bordo, personal de la nave y de acuerdo a condiciones de zarpe, se procederá a dar la bienvenida a los
pasajeros, presentando a parte de la tripulación.

A continuación se darán instrucciones de seguridad y vida? a bordo, complementado por material
audiovisual que muestra las vías de evacuación, puntos de reunión y elementos de salvataje. De no estar
disponible el material, personal de la nave dará la cátedra respectiva. Es responsabilidad del pasajero
estar atento a las instrucciones de seguridad impartidas a bordo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DEBERES DEL PASAJERO EN NAVEGACIÓN
Los buques son plataformas en las que el pasajero no está habituado a desplazarse. Es responsabilidad
de todo pasajero cumplir con las siguientes normas y recomendaciones:

- No correr, siempre desplazarse caminando.
- Tener presente que las cubiertas exteriores se humedecen y son altamente resbaladizas.
- Llevar siempre las manos libres, especialmente al transitar por escalas.
- Observar y respetar la señalización de seguridad.
- Al descender por las escaleras, utilizar siempre los pasamanos.
- No asomarse por la borda, es peligroso, las consecuencias pueden ser fatales.
- No ingresar a departamentos de acceso restringido o prohibido, por ejemplo, la sala de máquinas.
- Se prohíbe fumar en el interior de la nave, sólo se podrá fumar en las cubiertas al aire libre.
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- La nave puede transportar carga peligrosa, por lo que el tránsito de pasajeros está prohibido en los
espacios de carga; estos serán cerrados para evitar accidentes.
- Si algún pasajero necesita ir a su vehículo o camión debe solicitar directamente al puente el servicio; se
anotará su identificación y será acompañado al lugar.
- No ingresar con bebidas alcohólicas a la nave.
- Se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol al ingresar a la nave y cubiertas de carga.
- Se prohíbe el consumo y transporte de drogas a bordo.
- Se prohíbe transportar o embarcar pasajeros clandestinamente.
- Personal de fuerzas armadas, carabineros, policías, guardias privados, al momento de embarcar deben
entregar su armamento al Capitán de la nave, quien lo guardará en la caja de seguridad dispuesta para ello.
- Se prohíben las actitudes temerarias que entrañen la propia seguridad y la de todos.
- Desde el momento que cualquier pasajero se embarca queda bajo la completa autoridad que la ley
confiere al Capitán de la Nave.

La infracción a las disposiciones mencionadas o cualquier acción que el Capitán de la Nave considere que
atente contra las políticas de la Empresa, motivará la respectiva denuncia y entrega de los infractores a
las autoridades correspondientes.

SERVICIOS A BORDO
El valor del pasaje incluye los siguientes servicios de alimentación:

Ruta Puerto Natales:
Todas las acomodaciones reciben desayuno, almuerzo y cena.
Adicionalmente en Temporada Alta, vale decir durante los meses de Noviembre a Marzo, se habilita un
Servicio de Tienda a bordo. En ésta el pasajero podrá adquirir snacks, cigarrillos, gaseosas y bebidas
alcohólicas. Es responsabilidad del pasajero mantener el auto control y evitar excesos. Sin perjuicio de ello,
la Compañía se reserva el derecho de vender o no alcohol a bordo, e incluso negar la venta si alguien no está
en condiciones de seguir bebiendo. Dicha condición la califica el Capitán o bien el jJefe de Servicio a bordo.

Ruta Chacabuco:
Acomodación transportistas, desayuno, almuerzo, once y cena.
Acomodación AAA, AA, A, BBB, BB, CC, C sólo desayuno. Los demás servicios deberán ser solicitados y
pagados por el pasajero al momento de comprar su pasaje.
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Laguna San Rafael:
En esta ruta aplican las mismas condiciones establecidas para la ruta Natales.

DESEMBARQUE DE PASAJEROS
A la recalada en el puerto de destino, personal de la nave informará a todos los pasajeros la hora estimada
de desembarque, de tal manera que se encuentren preparados para este proceso, señalando el lugar en
que será recibido el equipaje para aquellos que necesiten asistencia con éste.

Antes de comenzar a desembarcar pasajeros, se debe iniciar el proceso de descarga, con el propósito de
despejar la salida a tierra por donde transitarán los pasajeros.

Los pasajeros serán acompañados hasta la Sala de Embarque en el Puerto de Desembarco.

DESEMBARCO DE PASAJEROS EN TRÁNSITO
En los puertos intermedios o de escala de la nave, los pasajeros que continúen viaje hasta un próximo
puerto de recalada podrán desembarcar, cuando el tiempo programado de estadía lo permita y el Capitán
considere que no afectará el itinerario de la nave.

A la recalada, personal de la nave informará a los pasajeros en tránsito la hora estimada para el
desembarco y posterior embarque, entregando toda la información relevante para asegurar una estadía
sin contratiempos ni atrasos que puedan afectar el itinerario de la nave.

A estos pasajeros se les entregará una Tarjeta de Pasajeros en Tránsito, para asegurar su retorno a la
nave. Se verificarada el regreso de cada uno de ellos con la devolución de las tarjetas.

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO EDÉN
El proceso de embarque de los Pasajeros que embarcan en el tramo Puerto Natales – Puerto Edén, se
realizará en tres horarios de acuerdo a lo programado por operaciones para la estadía de la nave en
particular, los que deben ser confirmados al momento del check-in previo al embarque, debiendo coincidir
al menos uno de estos horarios con el embarco del resto de los pasajeros. No se permitirá el acceso a la
nave fuera de los horarios programados con anticipación, por encontrarse ésta en faena de carga.
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No se permitirá el acceso a la nave, de otras personas que no sean pasajeros del viaje presupuestado, por lo
tanto, los pasajeros subirán con una Tarjeta de Embarque, la cual deberán portar y mostrar al ingresar a ella.

Una vez embarcados, no se permitirá a ningún pasajero bajar de la nave.

Por constituir un peligro para su seguridad y el resto de los pasajeros a bordo, no se permitirá el embarque
de pasajeros en estado de ebriedad.

Para el desembarco en Puerto Edén o Puerto Natales, los pasajeros deberán esperar y seguir las
instrucciones emanadas por el sistema de comunicaciones de la nave. Por lo tanto, se prohíbe a los
pasajeros bajar a las cubiertas, hasta una vez terminadas las maniobras de amarre o fondeo o hasta
cuando sean guiados por personal de la nave.

Toda carga que sea embarcada con destino a Puerto Edén, deberá ser colocada en el contenedor
dispuesto para este propósito, por lo tanto no se permitirá la carga a piso.

El proceso de embarque de los pasajeros que viajan en el tramo Puerto Montt - Puerto Edén, se realizará
según programa establecido.

Los pasajeros que viajen en los tramos Puerto Edén - Puerto Natales y Puerto Edén - Puerto Montt,
informarán a la Capitanía de Puerto, con el fin de quedar registrados en el listado de pasajeros con al
menos 24 horas de anticipación al viaje proyectado, lo que permitirá que la nave reciba esta información
oportunamente, a la recalada y una vez que la nave esté en condiciones de recibir pasajeros serán
guiados desde el portalón hacia su acomodación. Previo control de pasajes e identificación.

RETIRO DE EQUIPAJE EN PUERTO DE DESTINO
El equipaje se trasladará a la Sala de Embarque para ser retirado por el pasajero al momento de su
desembarco.

Nota de interés:
Se recomienda al pasajero evitar reservas de conexión con bus, avión u otro tipo de transporte u otro
contrato de reserva con horarios muy próximos a las recaladas de las naves. La recomendación es
no hacer programas de continuidad con menos de 5 horas a la hora estimada de recalada de la nave
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VENTA DE CARGA
RESERVA
El sistema de reservas nace con el requerimiento de reservas de parte de un usuario de nuestros
servicios de transporte marítimo, el que se puede efectuar vía teléfono, fax, email o directamente en
nuestras Oficinas o Terminales de Embarque .

El proceso parte entonces, cuando el cliente se acerca por cualquiera de los canales antes mencionados
y se procede a crear la Reserva, según la disponibilidad que muestre el Sistema de Ventas.

Para completar la Reserva se solicitará al cliente la fecha en que desea realizar el viaje, puerto de embarco,
Nombre, RUT, tipo de equipo, tipo de carga, peso, largo, ancho y alto del equipo a transportar. En caso de
tratarse de mercaderías consideradas como peligrosas, deberá entregar por escrito, vía fax o email las
características y cantidad de producto, junto con el número ONU correspondiente al código IMDG.

Inmediatamente se crea la reserva generando con ella un código de reserva. En el caso que el cliente no
esté creado en el sistema basta con su RUT, nombre y número de teléfono para su registro.

Si bien no es necesario un pago parcial para garantizar la reserva, el cliente debe confirmarla con al
menos 48 horas de haberla realizado. Como norma general la forma de pago de los servicios es al
contado previo embarque. Sin embargo, todos los usuarios que usan el servicio de manera habitual
pueden solicitar línea de crédito a Navimag Ferries S.A

Una vez que el cliente realiza el proceso de reservas y el pago de los servicios, debe presentarse a
embarcar en el Terminal de Transbordadores respectivo, con un plazo máximo de 5 horas previas al zarpe.

TARIFAS
El cliente deberá indicar si el tipo de equipo corresponde a un vehículo menor (Auto, Camioneta ó Station
Wagon) o un Vehiculo Mayor de Carga Rodada (Camión, Semirremolque Plano, Semiremolque Furgón,
Maquinaria u otro)
-------------------------------Dirección de Oficinas, Teléfono de Contacto, Fax y horario de atención ver Post Venta
El Transporte Marítimo de estas cargas se encuentra regulado por la Autoridad Marítima Nacional, la cual hace aplicable las
recomendaciones del Código IMDG (Código Internacional de Mercancías Peligrosas), Documento publicado por la OMI (Organización
Marítima Internacional dependiente de Naciones Unidas) como recomendación a los Estados miembros
Para más detalles ver Crédito y Cobranza
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De acuerdo al tipo de equipo, Navimag Ferries S.A. aplica la tarifa vigente que se encuentra publicada en sus
Oficinas de Ventas, en nuestra página web www.navimag.com, y en el Anexo B del presente Manual.

Las tarifas incluyen los servicios de transporte marítimo, no así los costos que las empresas portuarias
apliquen por concepto de transferencia, romaneo u otra distinta a la de transporte marítimo u otra que no esté
incluida dentro de los conceptos de servicio que la empresa ha definido como insertos dentro de lo que el
servicio de transporte marítimo comprende.

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Los clientes habituales tienen a su vez la posibilidad de descuentos para el transporte de sus equipos de
carga. La aplicación de este descuento considera cuatro elementos de análisis; Comportamiento de Pago,
Volumen Físico de Ventas, Tipo de Equipo y Habitualidad en el uso de nuestros servicios.

Acceso al plan de descuentos
Para acceder a cualquier tipo de descuento, el cliente debe tener una condición de usuario habitual en la ruta.
Usuario habitual en la ruta, es aquel que mantiene una presencia mensual permanente de embarques por
ruta. La otra condición indispensable es que cumpla con el pago de sus servicios dentro del plazo convenido
y mantenga su línea de crédito vigente.

Limitaciones al descuento
Perderán su condición de cliente afecto a los planes de descuento quienes presenten:
a) Incumplimiento en sus compromisos de pago en tres ocasiones durante el año calendario.
b) Extensión del plazo de pago por sobre el 100% de lo convenido.
c) Su línea de crédito copada.

Tabla de descuentos

Habitualidad
Por tener y mantener la condición de cliente habitual de servicio de transporte de carga rodada, se accede a
un 5% de descuento por sobre el total de equipos embarcados por ruta en el mes en cuestión. Este descuento
se aplica deducido el precio promedio ponderado por la aplicación de otro tipo de descuentos. Cliente habitual
es aquel que mantiene una presencia en al menos el 75% de los zarpes de la nave por ruta y dicha condición
la ha mantenido en el último año de servicio.
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Tipo de Equipo
Tendrá acceso a un 5% de descuento por tipo de equipo embarcado, todo cliente habitual que tenga un
75% o más de participación de equipos de carga (sin tracción) sobre el total de equipos embarcados por
ruta en el mes en cuestión. Este descuento se aplica deducido el precio promedio ponderado por la
aplicación de otro tipo de descuentos. Este beneficio se aplica en adición al beneficio de cliente habitual

Volumen
Para todo aquel cliente habitual que privilegia el servicio multimodal a través de los ferries de nuestra Cia.
se hace acreedor a un descuento por volumen de acuerdo precisamente al volumen transportado medido
en metros lineales.
La aplicación de esta tabla de descuento por volumen se mide de manera mensual y es aplicable de
manera escalonada.
TRAMO

DESCTO

200 - 300

5,00%

301 - 400

7,50%

401 - 500

10,00%

501 - 600

12,50%

601 - 700

15,00%

701 - 800

17,50%

801 - 900

20,00%

901 - 1000

22,50%

1001 o mas

25,00%

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SUGERENCIAS
1. Condiciones de Seguridad Sugeridas:
1.1. Puntos de sujeción, deseablemente ubicados en los chasis de las unidades de transporte para lograr una
adecuada sujeción del equipo a la cubierta de la nave con el sistema de trincas de la nave.
1.2. Puntos de apoyo, deseables en las unidades de transporte donde apoyar, “gatos” o “trailers jacks” para
anular el efecto de paquetes de resortes y sistemas de suspensión.
1.3. Ausencia de defectos que afecten su resistencia estructural.
1.4. Sistema de frenos en buen estado
1.5. Patas de apoyo apropiadas y en buen estado.
1.6. Carga interior adecuadamente estibada y amarrada.
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1.7. Por todo vehículo que viaje sin chofer, se debe entregar las llaves después de su embarque, las que son
recibidas por Personal del Terminal y luego entregadas a la nave para su custodia a bordo y entrega en el
terminal de descarga.
1.8. Si a juicio del Jefe del Terminal o Capitán de la Nave, una unidad de transporte presenta
irregularidades en estructura, estado mecánico o carga interior, su embarque podría quedar condicionado
a la superación de ellas.

2. De los Seguros: La carga transportada está cubierta por un seguro P&I de cargo de Navimag Ferries
S.A.. Este seguro opera por todo daño causado por la nave a la carga. Las condiciones están establecidas
en la póliza respectiva y tiene un monto máximo de responsabilidad que asume la Compañía. Si un cliente
desea estar cubierto por un seguro de mayor amplitud que el señalado, deberá ejercer dicha opción en el
momento de pagar su reserva y/o previo al embarque, debiendo para ello cancelar a Navimag el importe
adicional que dicho seguro implica.

3. De la Presentación en el Terminal de Embarque:
3.1. La Empresa dispondrá de sitios para estacionamiento a modo de stacking para la carga de
embarque. En Puerto Montt y Puerto Natales desde 24 horas antes del inicio del embarque y en Puerto
Chacabuco desde 8 horas antes del inicio de esta faena.
3.2. El mayor de tiempo que los equipos permanezcan en el terminal será de exclusiva responsabilidad y
costo de los clientes, debiendo estos pagar directamente el costo del parqueo a la “Administración del
Puerto Local”.
3.3. La Empresa requiere la presentación de la CARGA 5 horas antes de la hora de zarpe de la nave.
3.4. Los equipos que cuentan con reserva, pero que llegan al terminal después de la hora de
presentación, quedarán condicionales y su embarque quedará sujeto a disponibilidad o a determinación
de La Empresa.
3.5. Todo vehículo que salga del terminal con posterioridad a su check in, perderá automáticamente su
reserva y deberá registrarse nuevamente al re ingresar al terminal.

4. De los Pesos de la Carga Rodada:
4.1. La Empresa sugiere el respeto de la reglamentación expresada en el Decreto Nº 158 del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones de fecha 29/01/1980 que fija los pesos máximos de los vehículos
que pueden circular por caminos públicos. Las unidades de transporte que excedan lo permitido por la
norma legal, se podrían ver expuestos a objeciones para su embarque o al cobro de tasas adicionales.
4.2. El peso de la carga será uno de los factores determinantes para su lugar de estiba.
4.3. En aquellos terminales en donde se cuente con Servicio de Romaneo, los vehículos se embarcarán
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previo pesaje actualizado.

5. De las Medidas de la Carga Rodada
5.1. La Empresa sugiere el respeto de la reglamentación expresada en la Res. N° 001-95 del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones de fecha 03/01/1995 que establece las dimensiones máximas de los
vehículos que circulan por las vías públicas.
5.2. El ancho máximo de la carga rodada será de 2,60 metros debiendo ser sus espejos exteriores y
soportes, del tipo abatible. Vehículos con un ancho mayor deberán pagar el mayor espacio utilizado según
tabla de recargos.
5.3. La altura superior máxima será de 4,30 metros. Equipos de mayor altura podrán ser embarcados
según el tipo de nave en que se efectúe el servicio.
5.4. El largo físico de un vehículo se entiende como la distancia entre sus puntos más salientes, incluida
la carga.
5.5. En el caso de los chocos con rampa, se mide el largo correspondiente al conjunto armado, esto es,
tal como viaja en la carretera. Para los camiones con acoplado se considerará la suma de las medidas de
sus partes, sin considerar la lanza.
5.6. Toda discrepancia entre las medidas pagadas y reservadas con las medidas reales de la unidad de
transporte verificadas al momento del embarque, deberán ser de inmediato, pagadas o si corresponde,
cargadas a la cuenta corriente del cliente.
5.7. La presentación de una unidad de transporte con medidas reales mayores a las reservadas, puede
eventualmente objetar su embarque.

6. Del Orden de Embarque:
6.1. El orden de embarque será definido por La Empresa, considerando aspectos relativos a seguridad,
prioridad de desembarque, peso, carga que requiera atención especial, etc.
6.2. Tendrá Preferencia de Embarque todo cliente que haya efectuado su reserva por cualquiera de los
canales establecidos y la haya pagado dentro de las 48 horas de realizada, y siempre previo al día de
embarque. Esta condición de preferencia queda inhabilitada si no se cumplen con los antecedentes
entregados en la reserva respecto al tipo de carga (especialmente si es ésta peligrosa) dimensiones, peso
del equipo, o si se presenta a embarque fuera del plazo estipulado para ello.

7. Del Embarque de Conductores:
7.1. La Empresa considerará y aceptará un conductor por ¿vehículo tractor? para los efectos de las
facilidades y tarifas especiales establecidas para este fin.
7.2.

Los conductores embarcarán normalmente junto con su vehículo, debiendo estar previamente
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premunidos de su pasaje.
7.3. Los conductores serán acomodados en literas especialmente asignadas.
7.4. En cada nave existe un comedor para la atención exclusiva de transportistas. Los servicios de
alimentación estarán fijados en un horario que se requiere respetar.

8. Del Embarque de Animales Vivos:
8.1. Navimag requerirá a sus usuarios, transportistas de ganado, el Certificado actualizado del SAG para
transporte de ganado por tipo, a todo equipo que presente esta carga. Vigencia anual.
8.2. Los equipos que cargando terneros en dos pisos, presenten anomalías evidentes tales como
inclinaciones anormales producto de problemas estructurales, del estado de sus neumáticos, falta de
rigidez de sus barandas, etc., verán condicionado su embarque a la superación de estas observaciones.
8.3. Todos los equipos que carguen ganado requieren de marchapiés y escalas para el acceso y
desplazamiento de los cuidadores o encargados de los animales.
8.4. En la Ruta a Puerto Natales, se requiere que todo equipo que cargue ganado cuente con su
respectivo ring aéreo destinado a recibir el pasto a consumir durante el viaje.
8.5. Al interior de la nave, los equipos con esta carga serán ubicados atendiendo a las condiciones de
navegación esperadas para el viaje y según lo permita su hora final de presentación.
8.6. Un Certificado de Exención de Responsabilidad podría ser requerido si el Terminal o la Nave lo
estiman pertinente.

9. Del Embarque de Unidades Refrigeradas:
9.1. Las unidades de transporte refrigerado provistas de sets generadores a combustión interna, serán
estibadas separadas de las unidades que transportan ganado.
9.2. Estas unidades tendrán la posibilidad de conectarse a la energía eléctrica de la nave, si están
provistas de los conectores apropiados, lo han solicitado oportunamente al departamento comercial y se
han efectuado las coordinaciones correspondientes.
9.3. Eventualmente, aquellas unidades provistas de sets generadores a combustión interna que no
puedan conectarse a la energía de la nave y que emanen gases en forma evidentemente exagerada,
podrían ver condicionado su embarque a ser estibado en cubiertas a la intemperie y en caso de no poder
hacerlo, a no ser embarcados hasta subsanar el exceso de emanaciones.

10. Del Embarque de Cargas catalogadas como Peligrosas:
10.1. La Empresa requiere respecto a estas cargas, ser declaradas al momento de la reserva de espacio,
acompañando la “HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD” que refiere la Norma Chilena Oficial NCh 2245 y
que forma parte de las Obligaciones del Transportista según el DL Nº 298 del Ministerio de Transporte y
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Telecomunicaciones, de fecha 25 de Noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial del 11 de Febrero
de 1995, el cual reglamenta el Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos. Lo anterior, a fin
de permitir solicitar las oportunas autorizaciones y medidas especiales de seguridad a adoptar en el
stacking, movilización y transporte marítimo de este tipo de cargas.
10.2. Previo al embarque, Navimag verificará que los antecedentes contenidos en la HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD, sea consistente con lo informado en los listados de reservas; además verificará que los
equipos o la carga se encuentren debidamente envasados, rotulados y en buenas condiciones para su
transporte. El equipo o carga que no cumpla con lo anterior o no esté rotulado, o que presente anomalías
tales como roturas, filtraciones, etc., será rechazado y no embarcado.
10.3. Las cargas no aprobadas por falta de documentación o datos serán mantenidas como reserva
condicional hasta que cumplan con las exigencias reglamentarias para su transporte.

11. De la Navegación
11.1. Durante la Navegación, se restringirá el libre acceso de los pasajeros a las cubiertas de carga,
solicitándoles obtener las autorizaciones de acceso acompañado, directamente al personal de la nave.
11.2. La Empresa solicita no ingresar bebidas alcohólicas al buque, para consumo personal.
11.3. Desde el momento en que una persona se embarca en la nave queda bajo la completa autoridad
que la ley confiere al Capitán de la nave.

12. Otros Requerimientos:
12.1. Queda estrictamente prohibido el Transporte y Consumo de Drogas a bordo de la nave.
12.2. Queda estrictamente prohibido transportar o embarcar pasajeros clandestinamente.
12.3. La infracción a ambas disposiciones, motivará la respectiva denuncia y entrega de los infractores a
las autoridades correspondientes por parte del Capitán de la nave.
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SERVICIOS A LA CARGA RODADA
LA CARGA RODADA, es todo vehículo mayor o menor, de carga, buses de pasajeros, equipos o
maquinarias especializadas, entre otros, que requieren ser transportados a bordo de los ferries.

La Recepción de la Carga Rodada, es el acto formal mediante el cual la responsabilidad del producto
entregado por el cliente, queda en manos de La Empresa.

Toda carga embarcada requiere haber sido debidamente recibida e inspeccionada, situación que a todo
evento, deberá constar en alguno de los documentos establecidos a modo de “Acta de Recepción”:

- Recepción de Vehículos Mayores
- Recepción de Vehículos Menores

La recepción de la carga rodada se efectuará en los lugares e instalaciones dispuestas en los diversos
terminales de transbordadores en donde se realizan las labores de transferencia.

Para efectos del transporte, los vehículos y su carga constituirán una unidad.

Sólo se recibirá aquella carga rodada debidamente identificada y autorizada a embarcar, según las
disposiciones comerciales y administrativas de La Empresa (Lista de Reserva o Solicitud de Embarque).

Para obtener un óptimo proceso de recepción de la carga rodada y planificación del embarque, se instruye
a los usuarios que se presenten al menos 5 horas antes del zarpe de la nave.

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS MAYORES (CHECK IN)
La recepción se realizará con formulario Recepción de Carga Rodada.
Se identificará al Cliente y su vehículo en el Listado de Reservas o Solicitud de Embarque.

Luego, al recibir la carga a embarcar, se registrarán los siguientes antecedentes en el Formulario de
Recepción:
- Nombre del Terminal de Embarque, Terminal de Destino, Fecha y hora, Nombre de la Nave, Número del
viaje y fecha de zarpe.
- Identificación del Embarcador y persona que entrega La Carga.
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- Identificación de la unidad, peso, largo y sobre medidas. Se comprobará que los pesos correspondan a
lo autorizado y las medidas, a lo reservado y pagado.
- Tipificación de unidad según la clasificación de vehículos de Navimag y declaración de contenido, con
mención a cargas peligrosas.
- El vehículo será inspeccionado exteriormente según formulario, marcando las anormalidades evidentes,
tales como: daños, roturas, ralladuras, lonas rotas, cuerdas de amarre, trincas cortadas, neumáticos,
luces y accesorios en los arreglos existentes para estos efectos.
- Se comprobará que tanto el estado general de la unidad como su carga, se ajusta razonablemente a las
sugerencias establecidas como Condiciones de Seguridad Sugeridas en el Contrato de Transporte de Carga.
- En la medida que existan dudas del estado de los equipos autopropulsados se comprobará
necesariamente: arranque, dirección, frenos y marcha atrás.
- Se deberá obtener la firma del Embarcador, debiendo entregar una copia al cliente.

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS MENORES (CHECK IN)
La recepción se realizará con formulario de recepción de vehículos menores.
Se identificará al Cliente y su vehículo en el Listado de Reservas o Solicitud de Embarque.
Clasificación e Inspección de los Vehículos Menores:

El proceso de Recepción continúa según lo siguiente:
- Nombre del Terminal de Embarque, Terminal de Destino, Fecha y hora de recepción, nombre de la
Nave, Nº del viaje y fecha de zarpe.
- Identificación del Cliente y de la persona que entrega la unidad.
- Se establece quien movilizará la unidad para su embarque y desembarque.
- Identificación por patente, tipo, marca, modelo y color.
- Se dejara establecido la solicitud de parqueo.
- Se hará mención a su estado mecánico general, si se trata de una unidad nueva o usada y su kilometraje
según el marcador.
- Se hará inventario sólo de los elementos propios del vehículo.
- La unidad será inspeccionada exteriormente según formulario, marcando las anormalidades evidentes,
tales como: daños, roturas, ralladuras, abolladuras, neumáticos, luces y accesorios en los arreglos
existentes para estos efectos.
- Se deberá dejar en claro, a través de una observación en el formulario, que si el vehículo no es
entregado limpio, se faculta a La Empresa para eximirlo de toda responsabilidad, en casos tales como
ralladuras, abolladuras, etc.
- Se deberá obtener la firma del Embarcador, debiendo entregar una copia al cliente.
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CUIDADO DE LA CARGA RODADA EN TERMINALES
La carga, una vez recibida en los terminales de origen y hasta su entrega en los terminales de destino, se
encuentra bajo responsabilidad de La Empresa.

La Empresa proveerá por un período determinado de tiempo, un sitio de estacionamiento en los
terminales en espera del embarque:

Terminal Puerto Montt.- Durante las 24 horas previas al Inicio del Embarque.
Terminal Puerto Chacabuco.- Durante las 8 horas previas al Inicio del Embarque.
Terminal Puerto Natales.- Durante las 24 horas previas al Inicio del Embarque.

Todo Vehículo Menor o Mayor que exceda estos límites deberá pagar la tarifa de parqueo por día
establecida en el Terminal Portuario que se encuentre.

Los parqueos serán pagados directamente por los clientes a la Administración del Puerto Local. Por tanto,
la cobranza de los costos del parqueo es de exclusiva responsabilidad del puerto y no serán, bajo ningún
concepto, imputables a La Empresa.

EMBARQUE DE VEHÍCULOS MAYORES
Tendrán preferencia de embarque la carga que se encuentre en los Terminales 5 horas antes del zarpe y
con su reserva previamente pagada.

La Carga será movilizada según lo siguiente:
- Las unidades de transporte no auto propulsados tales como remolques, semiremolques, trailers,
vagonetas, etc., serán movilizadas por La Empresa.
- Las unidades de transporte auto propulsadas tales como camiones, buses, automóviles, camionetas,
etc., podrán ser movilizadas por los propios conductores del cliente o a petición de éste, por La Empresa.
- Las máquinas y artefactos especializados deberán ser movilizados por un operador del cliente.
- Las faenas de embarque serán interrumpidas para efectos de permitir el embarque expedito y seguro de
pasajeros.
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EMBARQUE DE VEHÍCULOS MENORES
Se procederá a embarcar y desembarcar los vehículos, conduciéndolos siempre con chóferes contratados por La Empresa, salvo solicitud en contrario del propio cliente.

Una vez en los lugares de estiba, los vehículos menores deberán ser cerrados en todas sus puertas,
rebatidos sus espejos exteriores y antenas.

ESTIBA Y TRINCA DE LA CARGA RODADA
La estiba de La Carga será supervisada por el Primer Piloto y oficial de guardia.

La trinca de La Carga se realizará según lo indicado en El Manual de Trincas (M. Letonja L.)
documento de propiedad de la Empresa y aprobado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante el 08 de Julio de 1988 documento que se encuentra a bordo de cada nave, habida
consideración a las características particulares de las unidades de transporte, aplicado en base a la
experiencia del Capitán y las buenas prácticas marineras.

ATENCIÓN A LA CARGA DURANTE EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Durante el viaje el Capitán será el responsable de la carga transportada y dispondrá que las diferentes
cubiertas de carga permanezcan en lo posible cerradas durante la navegación, restringiendo la entrada
solamente a personas autorizadas por él mismo.

El Capitán dispondrá inspecciones periódicas a los espacios de carga durante el viaje, para comprobar
el estado de La Carga y de sus trincas.

Durante los meses de verano, se otorgará facilidades de acceso controlado a sus automóviles a los
grupos familiares que viajen con ellos.

Para los equipos que transporten animales la nave proveerá agua potable y dará las facilidades de
acceso a los conductores o encargados para el abrebaje y alimentación (sólo Ruta a Natales) y cuidado
general del ganado durante el viaje.
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DESEMBARQUE, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LA CARGA RODADA EN PUERTO DE DESTINO
El desembarque y movilización de La Carga se efectuará según lo siguiente:

- Las unidades de transporte no auto propulsadas tales como remolques, semiremolques, trailers,
vagonetas, etc., serán movilizadas por La Empresa.
- Las unidades de transporte auto propulsadas tales como camiones, buses, automóviles, camionetas,
etc., podrán ser movilizadas por los propios conductores del cliente o a petición de éste, por La
Empresa.
- Las máquinas y artefactos especializados deberán ser movilizados por un operador del cliente.
- Se detendrá la descarga por el tiempo que sea necesario, para el pronto desembarque de los pasajeros y de sus equipajes.
- Se dará preferencia al desembarque de los vehículos menores con pasajeros.
- La carga será aparcada en las explanadas de estacionamiento transitorio de los terminales.
- La carga será entregada al cliente, consignatario o responsable, puesta en los sitios de estacionamiento de los terminales de destino.

Para su entrega formal, se exigirá que la persona que retira firme el Formulario de Recepción de Carga
Rodada ó Formulario de Recepción de Vehículos Menores, según sea el caso, debiendo ésta identificarse con sus datos personales y firma.

En los casos que existan observaciones por daños a la carga, el cliente podrá realizar el reclamo
denunciando el Siniestro en cualquiera de los terminales de Puerto Chacabuco, Puerto Natales y Puerto
Montt iniciando así el proceso correspondiente.

La carga no retirada por los clientes, será entregada a la Administración del Puerto Local, luego del
zarpe de la nave, cesando ahí la responsabilidad de La Empresa.
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CRÉDITO Y COBRANZA
El otorgamiento del crédito es un beneficio que la Compañía entrega a sus clientes habituales y que han
mostrado un grado aceptable de cumplimiento en sus compromisos de pago. El procedimiento de
aplicación de esta política define la condición de cliente habitual.

Para efectos del procedimiento se consideran las siguientes definiciones:

Cliente de buen Comportamiento: aquellos que han mostrado un buen cumplimiento en sus compromisos
de pago y a los que la Empresa ha abierto una Línea de Crédito, (paga dentro de los plazos establecidos,
mantiene con saldo su línea de crédito, no posee protestos sin aclarar).

Cliente de regular Comportamiento: aquellos que han mostrado un regular cumplimiento en sus
compromisos de pago y que tienen Línea de Crédito vigente (vulnera alguno de los requisitos definidos
para clientes de buen comportamiento).

Cliente de mal comportamiento: aquellos que han presentado atrasos sistemáticos en el cumplimiento de
sus compromisos de pago, para los cuales NO hay Línea de Crédito (o está bloqueada).

Cliente Nuevo: aquellos que solicitan por primera vez la prestación del servicio, para los cuales NO hay
Línea de Crédito.

POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES
Queda prohibido el embarco de carga y pasajeros que pagan a crédito, para aquellos clientes que no
tengan línea de crédito aprobada, línea de crédito insuficiente o bloqueadas por incumplimientos de pago,
protestos y cualquier otra situación que de origen al bloqueo de la misma.

Se dará un plazo máximo de 30 días para aclarar documentos protestados, previo traspaso a la Cobranza
Judicial.

Clientes con documentos protestados, y/o en cobro judicial, solo podrán ser atendidos previo pago en
efectivo.

Clientes con pagos atrasados solo podrán ser atendidos previo pago en efectivo o con cheque al día.
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Las demás situaciones especiales deberán ser analizadas por el Comité de Crédito que fijará los niveles
de autorización requeridos.

Atrasos superiores a los 30 días en el pago de una factura, debe generar el bloqueo inmediato de la Línea
de Crédito del Cliente, pasando éste a categoría de moroso. La morosidad por más de 30 días implicará
el registro en DICOM y/o cobranza judicial.

NORMAS DE CRÉDITO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA RODADA
Se consideran válidos las siguientes formas/documentos de pago:

Efectivo: Dinero Efectivo, transferencias bancarias, o tarjeta de crédito

Contado: Documento con vencimiento no posterior a la fecha de inicio del servicio. Excepcionalmente se
aceptará pago a una fecha no superior al término del servicio.

Documento de Tercero: con vencimiento máximo de 30 días, siempre y cuando pertenezcan a
Instituciones de reconocida seriedad, sea verificado en Dicom y previo endoso solidario del cliente. Para
efectos de control, serán tratados como si el documento fuera extendido por el Cliente.

Para los Clientes de buen comportamiento se otorga prestación de servicio sin documentar el pago,
siempre y cuando tengan cupo disponible en la Línea de Crédito. Salvo pagos en efectivo, todo
documento es considerado crédito hasta su cobro efectivo.

Para Clientes de regular comportamiento se otorga prestación de servicio previa documentación del pago
en cualquiera de las alternativas anteriores (Efectivo, Contado, Plazo o Documento 3ro.), siempre y
cuando tengan cupo disponible en la línea de crédito. Salvo pagos en efectivo, todo documento es
considerado crédito hasta su cobro efectivo.

Para Clientes Morosos, sólo se otorga prestación de servicio contra pago Efectivo o Documento de
Tercero.

Para Clientes Nuevos, sólo se otorga prestación de servicio contra pago Efectivo, Documento Contado o
Plazo verificado con Dicom o Documento de Terceros.
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No debe transcurrir un plazo superior a los 6 meses, sin que un cliente sea analizado, a objeto de redefinir
su nivel de crédito.

Se podrán aprobar líneas de crédito hasta por un monto máximo equivalente a los tres últimos meses
de venta.

El no pago de un documento a su vencimiento, o atrasos superiores a los 30 días en el pago de una
factura, debe generar el bloqueo inmediato de la Línea de Crédito del Cliente, pasando éste a categoría
de moroso.

NORMAS DE CRÉDITO PARA EMISIÓN DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
Sólo se emiten pasajes previa documentación del pago, cuando el Cliente final es una institución de
reconocida seriedad o un pasajero intermediado por operador aprobado por el Comité de Crédito y
Cobranza. Para estos casos sólo se solicitará como documento de respaldo una O/C de la empresa o
copia del comprobante de depósito en cuenta nacional o extranjera.

Para el resto de los casos, la norma general es que la empresa sólo financia pasajeros directamente y
puede recibir documentos a fecha de estos solamente, en conformidad a la normativa vigente (cheque a
la empresa para venta directa y con endoso solidario para ventas por intermedio de agencia de viajes).

OBTENCIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO
Las áreas comerciales presentarán las solicitudes de crédito a Finanzas para lo cual deberán hacer
entrega de los siguientes antecedentes:

- Identificación del cliente, RUT, domicilio postal y comercial.
- Nombre y RUT del representante legal.
- Evaluación comercial del cliente, proyección de ventas siguientes 3 meses.
- Plazos y condiciones del crédito a solicitar.
- Antecedentes financieros del cliente, IVA últimos 6 meses, última declaración de Renta, fotocopia del
RUT, historial DICOM.
- Para personas naturales firmar carta autorización registro de morosidades DICOM.

Con estos antecedentes el Comité de Crédito aprobará o rechazará las solicitudes, entrando en vigencia
la línea previa firma del convenio de crédito.
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POSTVENTA
RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE PASAJEROS
Proceso mediante el cual se canaliza, evalúa y responden las observaciones hechas por los pasajeros en
tierra o a bordo de las naves de la Compañía, quedando constancia escrita en los libros de reclamos
correspondientes o a través de otro medio, como e-mail, teléfono, carta o fax.

Para contactarse con la empresa el pasajero podrá dirigirse a:
Libro de reclamos dispuestos en los terminales y naves.
A través de correo electrónico a sales@navimag.cl
Vía teléfono o fax a cualquiera de nuestras oficinas:

SANTIAGO DE CHILE
Av. El Bosque Norte 0440, Piso 11º, Las Condes
Teléfono: (56-2) 442 31 20
Fax: (56-2) 203 50 25
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:30

PUERTO MONTT
Angelmó 1735
Teléfonos: (56-65) 432 360
(56-65) 432 361 - (56-65) 432 362
Fax: (56-65) 276 611
Lunes a Viernes
De 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:30 hrs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs

COYHAIQUE
Paseo Horn 47, Local "D"
Teléfono: (56-67) 233 306
Fax: (56-67) 233 386
Lunes a Viernes
De 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.
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PUERTO CHACABUCO
Terminal de Transbordadores
Teléfono: (56-67) 351 111
Fax: (56-67) 351 192
Abierto sólo durante el día y hora del embarque.

PUERTO NATALES
HOTEL COSTAUSTRALIS
Pedro Montt 262
Teléfono: (56-61) 411642 - (56-61) 411421
Fax: (56-61) 412003
Lunes a Viernes
De 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

Una vez recibido el reclamo se dará respuesta en plazo no superior a siete días.

RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA CARGA
El cliente es responsable de chequear su vehículo o equipo en el momento que se le hace la entrega y
firma la hoja de recepción de vehículos menores y mayores con o sin observaciones.

Si el cliente encuentra alguna anomalía en su vehículo o equipo debe informarlo inmediatamente sin salir
del recinto portuario. Reclamos realizados posteriores al retiro del recinto portuario quedan sin
responsabilidad de Navimag y sin opción de ningún tipo de cobertura de parte de la Compañia.

Una vez constatados los daños y comparados con el check in, fotografías de embarque y desembarque,
se determina la responsabilidad de la empresa. En caso de ser efectivo o no el daño, el cliente será
contactado por el encargado de siniestros con un plazo máximo de 3 días hábiles desde la fecha de
denuncia del siniestro.

Si la empresa es responsable del siniestro, el cliente debe presentar 2 cotizaciones de la reparación de
los daños, junto a los documentos del vehículo o equipo (Permisos de circulación y revisión técnica) con
un plazo máximo de 30 días de ocurrido el evento, después de este plazo Navimag Ferries S.A. no
responde por la reparación de los daños ocurridos.

34

Una vez aceptada la cotización por parte de la compañía de seguros, Navimag dará el visto bueno para
que el afectado proceda a reparar el equipo o vehículo.

El pago por los servicios de reparación realizados, se formalizará mediante la firma de un convenio extra
judicial entre las partes. Es importante destacar que el monto a pagar al afectado, considera el monto
neto de la reparación en el caso de que éste último posea giro comercial; en el caso de una persona
natural sin giro comercial, se pagará el monto bruto de la reparación.

Responsabilidad Navimag

La responsabilidad de Navimag está estipulada en el formulario de check in que recibe el cliente cuando
entrega su equipo o vehículo.

Todos los daños producidos desde la recepción del vehículo con la interacción del personal de Navimag,
hasta la entrega del mismo serán responsabilidad de nuestra empresa.

Navimag sólo se responsabiliza por los posibles daños físicos ocurridos.

La cobertura del seguro considera la reparación de los posibles daños ocurridos; en ningún caso
considera la devolución monetaria asociada al daño.

Responsabilidad del Cliente

El cliente deberá seguir los pasos antes mencionados en los plazos correspondientes para un ágil
proceso y término de éste a la brevedad. El cliente debe asumir que si entrega su vehículo sucio, Navimag
no responderá por rayones o abolladuras en el vehículo.

Contacto Navimag:

Encargado de siniestros. Teléfonos: (65) 432394 ó (09) 8091314
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