
REGLAMENTO DE USO DE CASILLEROS 

Art. 1 - Queda denominado como “Casillero”, los espacios cerrados de uso 
particular ubicados en diferentes partes del club, cuyo uso es exclusivamente para 
los socios, únicamente en las condiciones que se establecen por la presente 
reglamentación.  

Art. 2 – El presente contrato se mantendrá en vigencia mientras el socio sea socio 
del Club, y se encuentre al día con sus obligaciones.  

Art. 3 - Podrá utilizarse el casillero para guardar bienes particulares de uso, 
exceptuándose expresamente combustibles, pirotécnicos y cualquier otro artículo 
que pueda revestir peligrosidad. 

Art. 4 – Para serle adjudicado un casillero el Socio deberá:  

Ø       Firmar en conformidad las presentes condiciones de uso y arriendo.  

Ø       abonar el importe correspondiente al arrendamiento 

Art. 5 - El Nautilus se reserva el derecho de modificar el lugar asignado, con un 
preaviso de 15 días. Si no fuera posible llegar a un acuerdo con el socio, el 
Nautilus reembolsará la suma pagada por concepto de alquiler del último período y 
el Socio perderá el derecho al uso del casillero.  

Art. 6 – El atraso en el pago de un trimestre dará derecho a la administración de 
disponer del casillero asignado, aceptando el socio en este acto la rotura de su 
candado y que sus pertenencias, quedarán a resguardo del club durante 90 días. 
Transcurrido este plazo los bienes serán donados.  

Art. 7 - El Socio se compromete a mantener el casillero en buen estado y a 
permitir cuando el Club considere necesario la inspección y el mantenimiento del 
mismo, para lo cual se pondrán carteles con 10 días de anticipación anunciando la 
necesidad de mover los casilleros, no haciéndose responsable por las roturas 
ocasionados en elementos que se encuentren en ellos al momento de moverlos.  

Art. 8 - El club no será responsable por faltantes de ninguna naturaleza ni por 
roturas, no debiendo usarse el casillero para dejar guardados elementos de valor o 
frágiles. 

Art. 9– Cada Socio solamente podrá tener un casillero asignado en cada sector, 
vestuario y varadero. 

Art. 10 - La Comisión Directiva será responsable de resolver cualquier conflicto 
que hubiere con el socio que haya hecho uso indebido del casillero. 

Art. 11 - Las excepciones a la presente reglamentación sólo podrán ser 
autorizadas por la Comisión Directiva. 

  



 

 


