CONDICIONES DE ALQUILER CASA COMPLETA
CASA RURAL LAS GAMITAS *** (Reg: CR-CC00271)

Responsable de grupo:

DNI:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fecha / hora entrada: dd-mm-aaaa / 17:00
N.º de adultos:
PRECIO TOTAL: 0,00€

N.º de niños:

Fecha / hora salida: dd-mm-aaaa / 13:00
N.º Camas supletorias:

ANTICIPO A CUENTA (confirmación de reserva) 0,00€

RESTO POR PAGAR: 0,00€;

FIANZA: 0,00€ (Al tomar posesión de la casa)

N.º CUENTA: Explotadora de las Gamitas S.L.: ES95 0182 2888 61 0201525045
Condiciones generales:
Solamente podrán pernoctar en la casa las personas oficialmente registradas, adultos y menores
de edad. Estos datos han de enviarse antes por correo electrónico, al correo electrónico:
casarural@lasgamitas.com (ver aviso legal condiciones en la web).
Si se deseara prolongar la hora de salida, se habrá de informar previamente para poder organizar
la limpieza y desinfección del alojamiento, en base a la disponibilidad existente.
Condiciones de la Fianza:
Al tomar posesión de la casa se depositará la cantidad correspondiente. La devolución se hará al
entregar la casa.
Si hubiera gastos, y se tuvieran que valorar, la devolución se realizaría en un plazo máximo de 6
días.
Recepción:
Se recibe al responsable de grupo, se le muestra la casa y el inventario de materiales para que
firme su conformidad.
Entrega:
La casa se ha de entregar con todo recogido en la cocina y habitaciones.
En las habitaciones se han de dejar sábanas y toallas, juntas en un montón, para su recogida.
Medidas Covid-19:
Se hará una medida de temperatura en la llegada de todas las personas del grupo que van a ocupar
el alojamiento (si alguna diera un valor superior a 37.5º no podría quedarse en el alojamiento a no
ser que aporte una PCR negativa de menos de 3 días).
Hay dispensadores de gel hidroalcohólico, que se han de utilizar con frecuencia.
Otros:
La casa, está en el campo, funciona con energías renovables, por lo que es necesario la
colaboración de todos y recomendamos seguir ciertas pautas:
1.
Apagar luces, no utilizar electrodomésticos como secadores, planchas de pelo, etc.
2.
Mantener las puertas cerradas para evitar la entrada de insectos.
3.
Seguir las recomendaciones escritas en los diferentes electrodomésticos.
4.
Reciclado: Reciclamos todo lo posible, por ello, pedimos la colaboración de todos.

Responsable de grupo (fecha y firma)

Las Gamitas S.L.

Carlos Juan Cantera, dd - mm - AAAA
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