CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER TEMPORAL DE L’ESTABLIMENT
D’AGROTURISME CA LA FLORINDA
1. El contrato de arrendamiento tiene validez a partir de las 12 del medio día del día de llegada
hasta las 12 del medio día del día de salida. Estos horarios pueden ser modificados, bajo
previa petición por parte del cliente, si la llegada de Nuevos clientes lo permite y la aceptación
de los propietarios.
2. Para confirmar la reserva hay que abonar un 25% del importe total de la estancia. El resto del
importe pendiente se tendrá que abonar en el momento de entrar al establecimiento, en
efectivo i se le entregará la factura al cliente.
3. A la llegada, el cliente depositara, en poder del propietario una fianza de 200’00€, en efectivo,
le será devuelta a los clientes una vez finalizada la estancia, siempre y cuando no haya
desperfectos a la casa, muebles, instalaciones, útiles varios y entreguen la casa en las
condiciones que la recibieron.
4. La anulación de la reserva dentro de los 15 días anteriores a la fecha de ocupación podrá dar
lugar a la perdida de la cantidad entregada a cuenta.
5. El alquilar incluye los muebles, los útiles de cocina y comedor, así como los gestos derivados
de agua, luz, gas y electricidad, hasta 50kw/h por día. Todo lo que sobrepase de estos kw, se
cotizará a 0’30€/kw. A la llegada
y a la salida
de la casa se tomará nota del número
de kw en el contador. Hay que hacer buen uso y evitar un gasto excesivo gasto energético,
colaborar con la protección del medio ambiente. Se recomienda no encender todos los
termostatos, si no son precisos, no subir la temperatura a más de 21º y apagar las luces que
no se estén utilizando.
6. El precio incluye la ropa de cama, toallas, papel higiénico y de cocina, materiales y útiles de
limpieza de la cocina y la casa.
7. Durante la estancia, la limpieza corre a cargo del cliente. De todos modos, disponen de
Servicio de limpieza y cambio de ropa, con un coste adicional.
8. El cliente tendrá respeto por el inmueble, el mobiliario y todos los útiles, instalaciones y
equipamientos de que dispone el alojamiento. Contrariamente tendrá la obligación de reponer
o pagar los desperfectos ocasionados.
9. No se permite fumar en el interior de la casa.
10. No se aceptan animales de compañía.
11. Hay que notificar al propietario si al alojamiento hay más persones de las convenidas.
12. El cliente dejará libre la casa a la hora y día acordados. Una vez finalizada la estada se
entregaran las llaves y las tarjetas a los propietarios.
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