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Reglamento para usuarios de Valet Parking 

Hospital La Católica 

• El servicio de Valet Parking es exclusivo de los clientes de Hospital la Católica. 

• El horario del Valet es de 1:00pm a 8:00pm, después de esa hora, al usuario se le 

entregara la llave aceptando retirar el vehículo sin la revisión respectiva de salida, 

además de cancelar un monto de 3500 colones por recargo por cada hora adicional. 

• Por su seguridad, usted y su vehículo están siendo grabados al permanecer en nuestras 

instalaciones y al hacer uso del servicio de Valet Parking. 

• La tarifa deberá cancelarse en el momento en que se reciba el vehículo para parquearlo. 

• Se debe entregar el vehículo al encargado del Valet Parking del Hospital la Católica, 

situado en la entrada del Hospital, frente a los Tribunales de Justicia. De igual modo, 

solicitar su vehículo en el mismo lugar. 

• Al momento de la recepción del vehículo se le entregará una boleta de servicio, el cual 

se debe presentar para retirar el vehículo. 

• Si la boleta de servicio es extraviada, es necesario presentar la documentación legal que 

lo acredite como el propietario del vehículo, tales como título registral, asimismo de 

cancelar un recargo por un monto de ₡3.500 colones. 

• Los espacios reservados para Valet Parking son limitados por lo que no se garantiza su 

espacio. 

• Se le solicita acatar las siguientes disposiciones, entre otras que indique el personal del 

Valet Parking del Hospital la Católica: (i) Antes de entregar las llaves, verificar que el 

personal cuente con su uniforme y gafete, que lo identifique en forma debida, (ii) Solicitar 

al personal encargado tanto el comprobante de pago correspondiente, así como la boleta 

de servicio respectiva, (iii) Se encuentra prohibido dejar objetos de valor dentro del 

vehículo. En caso que sea estrictamente necesario, debe mostrárselo al personal, el 

encargado procederá anotarlos de forma detallada en una boleta de servicio, así mismo, 

se podrá tomar fotografías de estos objetos, si así lo considera necesario, (iv) Con el fin 

de corroborar que el auto se encuentra en las misma condiciones que en las que lo dejo, 

una vez lo retire debe revisarlo tanto en su carrocería, como en sus accesorios, de igual 

modo revisar sus pertenencias. Todo daño a vehículo, propiedad o lesiones de personas 

debe ser reportado previo a salir del Hospital la Católica.  


