
 
 

PROTOCOLO PARA SISTEMA DE “RESERVAS LIBRES ONLINE”.  
 
 
 

 
Se informa a todos los colaboradores socios de esta Jefatura Nacional, que en la 
búsqueda constante de mejoras y modernización, que dicen relación con el cumplimiento 
del Plan Estratégico 2017-2022, dentro del pilar Fortalecimiento del Capital Humano, es 
que esta JENABIEN, pone término a “Postulaciones a Centros Recreacionales en 
Temporada Estival” para dar paso al Sistema de “Reservas Libres Online” con el 
propósito de transparentar el proceso de reserva. Lo anterior, permitirá que todo socio 
pueda reservar las cabañas en los Centros Recreacionales, que corresponda, y que en el 
Sistema Online se encuentren disponibles, hasta con tres meses de anticipación. 
 
Para reservar deberá realizar los siguientes pasos:   

-Ingresar a www.jebien.cl, efectuar su reserva On Line, seleccionando el Centro 
Recreacional y el periodo correspondiente.  

-Con el número de reserva, el socio deberá descargar el contrato de arriendo en 
www.jenabien.cl. el cual debe completar con los datos solicitados, y tomar conocimiento 
de las condiciones contractuales. 

-Firmado el contrato de arriendo por el socio, debe remitirlo desde su correo personal al 
correo reservas.jenabien@investigaciones.cl, en un plazo máximo de 48 hrs. desde que 
realizó su reserva on line, en caso contrario, se entiende que renuncia a su reserva y la 
dependencia quedará liberada para su reasignación. 

-Revisados los contratos y los plazos establecidos, esta JENABIEN enviará correo 
electrónico y con esto su reserva quedará confirmada para el periodo seleccionado. 

 

El valor de las cabañas se indica en listado adjunto, el cual se encuentra disponible en  
www.jenabien.cl. A su vez, se informa que existirán permanentes promociones con 
importantes descuentos que serán informados por nuestra página web y Fabebook.  

 

Los socios que no encuentren disponibilidad de cabañas, podrán inscribirse para la fecha 
y en el Centro Recreacional que deseen, al correo reservas.jenabien@investigaciones.cl, 
generándose una lista de espera. En caso de liberación de cabañas, se informará al socio 
que se encuentre primero en la lista de espera, en forma telefónica, quien deberá 
confirmar de manera inmediata su aceptación, generando el proceso de reserva 
correspondiente.  

Para consultas puede contactarse a los fonos 227082263 o al 227082211. al celular n° 
+569 65950187 exclusivamente vía wsp en horarios de oficina (lunes a viernes de 08:30 a 
17:00), ó al correo reservas.jenabien@investigaciones.cl. 
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