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NORMAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

NORMAS GENERALES 

Los clientes encuentran el establecimiento en perfectas condiciones. Se les acompaña y se les enseñan todas 

las instalaciones de la casa. 

No se podrá exceder la capacidad contratada del alojamiento y nunca la capacidad autorizada. 

No está permitida la estancia o pernocta de otras personas que no sean el grupo que ha alquilado la casa, 

salvo autorización expresa del propietario.  

Los ocupantes no podrán realizar en el establecimiento actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas 

o ilícitas. 

No está permitido jugar a juegos de balón o pelota ni arrojar ningún tipo de objeto: papel, plástico, comida, 

envoltorios, colillas…  en el jardín. 

La admisión de animales de compañía se realizará previa consulta con acuerdo del propietario.  

Los propietarios de la casa rural no se hacen responsables del comportamiento y actuaciones de los 

inquilinos. 

No se admiten despedidas de soltero. 

El establecimiento tiene reservado el derecho de admisión.  

PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos personales serán incorporados a un fichero de carácter personal, cuya finalidad es el mejor 

funcionamiento del servicio de alojamiento. En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación o cancelación en relación con dichos datos solicitándolo al titular de los ficheros. 

EQUIPAMIENTO 

Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y los cuartos de baño con toallas de baño y aseo. 

RESERVAS 

Para ejercer la reserva del establecimiento se deberá ingresar 400€ en concepto de señal.  

Se devolverá el importe de la señal íntegro si se cancela la reserva con más de 30 días de antelación.  La 

propiedad se reserva el derecho de retener la cuantía de la señal íntegra en concepto de indemnización por 

los daños causados si la cancelación se produce con menos de 30 días de antelación.  

El resto del pago del alquiler se realizará el mismo día de entrada a la entrega de las llaves si es en efect ivo o 

dos días antes de la llegada si es por transferencia bancaria.  

Si el cliente renuncia al disfrute de uno de los días reservados, no tendrá derecha a devolución alguna. 
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RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS 

Robos, pérdidas o daños que puedan sufrir los clientes durante su estancia. 

Cortes de suministros de luz, agua o gas. 

La rotura de cualquier aparato que forme parte del alojamiento debe comunicarse inmediatamente para 

efectuar el aviso a los servicios técnicos oportunos, pero la no asistencia de los mismos, no será motivo de 

indemnización alguna.   

Obras que realicen en las inmediaciones las administraciones públicas u otras empresas ajenas a la casa y 

que puedan afectar al normal desarrollo de la estancia del cliente. 

Cualquier tipo de causa mayor que impida el disfrute de las instalaciones de la casa. 

ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA 

Una vez en la casa se rellenará la ficha de admisión con los datos con los datos solicitados por la Guardia 

Civil para todas las personas mayores de 16 años art.1 Decreto 1513/1959 de 18 de agosto 

Asimismo, el representante de los clientes debe firmar la aceptación de estas normas internas. 

Se pedirá comunicar previamente la hora aproximada de llegada el día de entrada. 

El cliente que no abandone la casa a la hora acordada se entenderá que prolonga por un día más su estancia, 

salvo previo acuerdo con la propiedad. 

Antes de efectuar la salida de la casa, un responsable de alojamiento en compañía del inquilino 

inspeccionará la casa y los enseres para comprobar su estado.  

El cliente se hará cargo de los posibles daños causados por negligencia o mal uso y los costes de su 

reposición.  

Se requiere de los inquilinos un uso responsable de las instalaciones. Ante evidencias de un uso imprudente 

de las instalaciones, el propietario se reserva el derecho de dar por finalizado el contrato de alquiler en 

cualquier momento, debiendo los inquilinos abandonar las instalaciones inmediatamente.  

Si así se considerara, se pedirá una fianza antes de la entrada del cliente, que se devolverá una vez realizada 

la limpieza final (máximo 4 días).  
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