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NORMAS DE USO
1) No se admiten animales.
2) Queda prohibida la ocupación de la casa por un número de personas superior al
contratado con el propietario.
3) Cualquier desperfecto, daño o hurto ocasionado en la casa, el mobiliario o los
enseres, se repercutirá en la factura del cliente por su valor correspondiente.
4) Por su seguridad y respeto a los demás clientes, se ruega se abstengan de fumar en
los dormitorios.
5) El propietario no se hará responsable de los accidentes o daños provocados por el
mal uso de la chimenea y la barbacoa, los aparatos eléctricos y electrónicos u otros
objetos, así como de los productos de limpieza. En este sentido, se deberá tener
especial cuidado con los niños.
6) La cocina y su menaje deberán quedar limpios y en su lugar, antes de la salida de
los clientes.
7) Por respeto al vecindario se ruega no causar ruidos, ni poner música a volumen
elevado a partir de las 00:00 horas, especialmente en el patio.
8) No manipular los extintores, salvo en caso estrictamente necesario. Son elementos
para su seguridad.
9) Queda prohibido sacar ningún objeto o mobiliario fuera del recinto de la casa,
excepto las bicicletas a disposición de los clientes que deberán quedar en su lugar
una vez utilizadas. El cliente se hará responsable de los accidentes que pudieran
producirse por el uso de las mismas, eximiendo de cualquier responsabilidad al
propietario.
10) Los clientes deberán atenerse a las instrucciones del propietario sobre el uso de
aparatos eléctricos y electrónicos. Si tiene cualquier duda, consúltenos.
11) Rogamos respeten las plantas que hay en el alojamiento.
12) Se ruega depositen la basura generada durante su estancia en los contenedores
habilitados para ello.
13) El propietario no se hace responsable de los objetos o equipaje propiedad de los
clientes depositados en la casa durante su estancia.
ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, SI TIENE CUALQUIER DUDA O NECESITA ALGO, LLÁMENOS
AL 656 32 90 05. ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLE.

