CONFEDERACIÓN NACIONAL FUNCIONARIOS DE LA SALUD
Erasmo Escala 2358-casilla 227 correo 2- Santiago
FONOS: 699 4478-790 6800-682 5325
Email:confenatschile@hotmail.com

RESERVA CASA HOGAR CONFENATS
En Santiago, los socios (as) tienen su casa hogar, ubicada en Erasmo
Escala 2366, dos cuadras al norte de la Metro Estación República.
1.- Son Beneficiarios:
 Los socios (as) de Confenats y sus cargas familiares
2.- Requisitos:
 Colilla de remuneraciones del mes
 Certificado emanado de la Asociación Fenats Local (debe consignar el nombre
completo y Rut del socio (a) solicitante. Este certificado debe venir firmado
por el Presidente (a), o algún dirigente local y timbre de la Asociación
respectiva.
3.- Valores o tarifa
 Socios (as) $ 5.000.-(diario)
 Cargas familiares $ 7.000.- (diario)
4.- Otras consideraciones:
 Hacer reserva, a lo menos con 3 días de anticipación.
 Los socios (as) tendrán derecho a una estadía, con un máximo de 5 días.
Esta disposición podrá extenderse en casos muy puntuales y debidamente
comprobados.
 Se dará preferencia a socios (as)
que deban venir a Santiago por
enfermedad, dejando en segundo lugar los socios (as) que vengan por
capacitación y en tercer lugar los socios (as) que viajan a Santiago para asistir
a encuentros artísticos, deportivos o vacaciones. Ya que la demanda supera
largamente la capacidad de la casa Hogar.
 Las reservas deben hacerse en Secretaría General de CONFENATS, en horario
de 09:30 a 13:00 y de 15:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes, al fono
02-27906800 o correo electrónico confenatschile@hotmail.com.
 No podrán pernoctar en la Casa Hogar los socias (as) que no tengan reserva
y más aún que no presenten ningún documento que los acredite como
funcionarios y socios de Confenats.
 Será de responsabilidad de los Dirigentes de Federación y de base, socializar
este documento, ya que éste entrará en vigencia a partir del 01 de
octubre del 2014.

Por Directorio de Confenats.

