CONDICIONES DE LA RESERVA
General
Identidad: Teresa Roselló Sancho
C.I.F./N.I.F.: 73985349F
Domicilio: Partida Pinella, 03709 Dénia, La Xara (Alicante)
Teléfono 619 511 024
E-mail: info@casasegaria.com
Contrato de reserva
En el momento en que el huésped haga una reserva a través de e-mail, por
teléfono, por escrito o por internet o de forma presencial con el propietario o
representante del alojamiento se considerará formalizado un contrato al que se
aplicarán las siguientes condiciones de reserva.
-

Las modificaciones del contrato de reserva se deben hacer en un nuevo
contrato o un anexo del contrato realizado e implican un aumento o
disminución de los costes, las partes deberán acordar por escrito la
correspondiente modificación del precio de la reserva.

-

Las tarifas se indican por noche, semana, quincena y por mes. El
propietario o representante del alojamiento garantiza siempre el precio
más bajo si la reserva se hace directamente con él.
Forma de pago | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Bizum
Pago inicial

Pago final

50%

50%

Al reservar

A la entrega de llaves

Cancelación por parte el huésped
El huésped puede cancelar el contrato de reserva por escrito hasta 60 días
antes del comienzo del periodo de alquiler. En caso de cancelación por parte
del huésped, el anticipo pagado, quedará en posesión del propietario. Si la
cancelación se realiza con una antelación de 60 días al comienzo del periodo
del alquiler, el propietario o representante del alojamiento deberá devolver el
anticipo pagado al huésped.
Fianza
La fianza del alojamiento (300€) se deberá pagar en el momento de hacer la
reserva o en el día de llegada. Con el fin de revisar correctamente el
alojamiento, la fianza será devuelta en los 7 días siguientes a la finalización del
periodo de alquiler. En caso de daños y/o pérdidas en la reserva, se restará de
la fianza el importe total de los daños.
Horario
La hora de entrada es las 16.00 h. y la salida antes de las 10.30 h. No está
permitido hacer una salida tardía, debido a la necesaria limpieza y desinfección
de la casa.
Mascotas
Aceptamos mascotas, no obstante deberá informarnos de que su mascota no
es peligrosa ni escandalosa, para no molestar a los vecinos.
Fiestas o similar
Está prohibido la celebración de fiestas, así como despedidas de soltero/a,
eventos sin el permiso expreso y por escrito del propietario/a o el
representante del alojamiento, cumpleaños, etc. Se entiende por fiestas y
eventos cualquier tipo de reunión en la que el número de personas presentes
exceda el doble del número máximo de personas que pueden alojarse en el
alojamiento o que los huéspedes generen un mal ambiente que a cualquier
hora que moleste a los vecinos (gritos, música alta, etc.)
Si los huéspedes no atendieran a esta norma, sería motivo para su desalojo de
la casa.

Fumar
Está prohibido fumar en el interior de la casa, dispone de terrazas interiores y
exteriores, jardín y ceniceros para hacer uso de ellos y fumar solo en el exterior
de la casa.
Jardín y piscina
Durante la semana se hacen revisiones de mantenimiento para la limpieza de
piscina y control del cloro y riego y corte del césped cuando sea necesario.

