En ALPEDRETE (MADRID), a
© CONTRATO (incluye anexo) Nº

de

del 2019

CONDICIONES PARTICULARES

DE ALOJAMIENTO EN "lacasadelarroyo.com"

COPIA PARA ...

VIVIENDA USO TURÍSTICO VT7785

UBICACIÓN: calle PRADO DEL ARROYO Nº 4 - 28430 ALPEDRETE (MADRID) - Urbanización "Los Berrocales" / ESPAÑA
Si no figuran incorporadas, resultan aplicables las condiciones generales que la parte cesionaria manifiesta conocer (las aprobó con
motivo de la aceptación del presupuesto homónimo que incluía un enlace al modelo de contrato completo disponible en nuestra web).
Manifiesta igualmente que el email -confirmando la reserva- recibido el (desde info@lacasadelarroyo.com) incluía ,a modo de recordatorio,
un archivo PDF con dichas condiciones de las que también reconoce le es facilitada una copia en formato papel al llegar a la casa

Para evitar problemas e incidencias, rogamos se respete escrupulosamente lo recogido en el presente contrato
PARTE PROPIETARIA / CEDENTE >
FIRMA ROSA ELENA ABILDÚA TRUEBA, NIF51359397Y, domiciliada en

. - 28430 ALPEDRETE (MADRID)

PARTE CESIONARIA / USUARIA (interviniendo ambos/as con carácter solidario) IMPRESCINDIBLE 2 PERSONAS >
FIRMA Doña/Don
de edad, DNI/PASAPORTE/NIE en vigor Nº

, nacionalidad __________________ , mayor
y domicilio/residencia legal en ...

FIRMA Doña/Don
de edad, DNI/PASAPORTE/NIE en vigor Nº

, nacionalidad __________________ , mayor
y domicilio/residencia legal en ...

FORMAS DE CONTACTO:

tlf móvil/es

email yo

HORA EXACTA CHECK-IN (ENTRADA / RECOGIDA DE LLAVES) :
MASCOTA/S: SI/NO
PROCEDENCIA ...
CHECK-OUT (DEVOLUCIÓN DE LLAVES) : ANTES DE LAS 20:00 ROGAMOS INDICAR CON ANTELACIÓN LA HORA DE SALIDA

Se deberá comprobar a la salida que en la vivienda no quedan enseres y/o efectos personales de los cesionarios
TIPO ESTANCIA ( 1 ) > 1 NORMAL / 2 ESPECIAL (con celebración, fiesta, evento, etc, especificar ...
PRECIO TOTAL >

€

)

PERIODO CONTRATADO (FECHA INICIO - FECHA FINALIZACIÓN) >

FORMA PAGO > ADELANTO 25% (ya hecho efectivo por: ) - (RESTO

+ FIANZA

A LA FIRMA DEL CONTRATO EN METÁLICO)

OCUPACIÓN (máximo nº personas con derecho a pernoctación) >
Las habitaciones y camas utilizables habilitadas para la estancia serán exclusivamente las necesarias para los ocupantes contratados
LOS BEBÉS HASTA 2 AÑOS (sin cumplir ) QUE DUERMAN CON SUS PADRES O EN UNA CUNA (de viaje que pueda traer Vd) NO SUPONEN PLAZA A EFECTOS DE OCUPACIÓN

AUTORIZACIÓN INVITADOS (sin pernoctación) ... SÍ (máximo

) / NO

OBSERVACIONES ...

MÁXIMO DE ASISTENTES PERMITIDOS ... Z [hasta X ocupantes + hasta Y invitados (sin derecho a pernoctar)]

ADVERTENCIA

MUY

IMPORTANTE

La casa no podrá utilizarse, en ningún caso, por un número de personas (ya sean ocupantes con pernoctación y/o
invitados sin ella) superior y/o distinto al especificado ni de forma diferente al tipo de estancia considerada.

Cualquier incumplimiento en este sentido motivado por alguna de las 2 circunstancias indicadas a continuación :
A - La acreditación por nuestra parte de un uso indebido de camas y/o habitaciones, o bien la constatación de que hay
más personas de las permitidas en el recinto (casa+jardín) y/o de que se celebra una fiesta/evento no autorizado.
B - La inspección "in situ" de la Guardia Civil, algo para lo que , aunque no es habitual, están legalmente facultados.
... implicará la afectación automática del importe íntegro del depósito en garantía así como -en el caso"B"- la repercusión a
la parte cesionaria de la posible multa a nuestra VUT por parte del organismo oficial competente, todo ello con
independencia de otras posibles responsabilidades de cualquier índole que para dicha parte cesionaria pudieran derivarse.
Por ley, todos los alojados (con pernoctación) mayores de 14 años personas según manifiesta la parte cesionaria- deberán identificarse al llegar
facilitando una fotocopia de su documentación* (cotejable con la original) y autorización expresa para el tratamiento y cesión de sus datos a la
autoridad competente, lo cual se hará efectivo mediante la firma/cumplimentación y envío del correspondiente modelo oficial de registro.
*SE REQUIERE: ESPAÑOLES > (DNI / PASAPORTE / CARNET CONDUCIR) - EXTRANJEROS > PASAPORTE o CARTA / DOCUMENTO DE IDENTIDAD
(UE + Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino) - EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA > permiso residencia Español en vigor

Los menores de edad (no emancipados conforme a lo dispuesto para ello en el Código civil) deberán viajar con una persona que ejerza
de tutor, representante legal o familiar autorizado lo cual deberá acreditarse si es solicitado.
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CONDICIONES GENERALES

MUY IMPORTANTE

LA CASA DEL ARROYO (VT7785) cumple con la normativa de seguridad/control del
ministerio del interior y tenemos contacto directo con el cuartel de la Guardia Civil de Collado-Villalba del que
dependemos y al que ,como vivienda de uso turístico debidamente registrada, tenemos obligación legal de
comunicar -y créannos que lo hacemos si es necesario- cualquier actividad / incidente sospechoso o
presuntamente punible que se pueda estar produciendo por parte de las personas que se encuentren en el recinto
(incluyendo su jardín/parcela) a los efectos de la inmediata personación de los miembros de este cuerpo, algo
extensible también a cuando detectemos la posible presencia de personas no autorizadas por contrato. A estos
efectos, se facilitará a la Guardia Civil si nos es requerida la identificación de todos los ocupantes de la casa.
Nuestra vivienda está legalizada e inscrita en el registro de empresas turísticas de la DGT de la CAM
La vivienda cuenta con un seguro específico (póliza 28321225-6) contratado con SEGURCAIXA ADESLAS

(OCUPACIÓN MÁXIMA CONTRATABLE PERMITIDA: 18 PAX)
Las partes intervinientes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el otorgamiento
del presente contrato conforme a sus estipulaciones y condiciones (particulares y generales) que son
fiel reflejo del presupuesto de referencia homónimo aceptado en el que tiene origen.

El presente contrato NO se rige por la LAU sino por el decreto 79/2014 de fecha 10 de julio de la Comunidad de Madrid
regulador de las viviendas de uso turístico y demás normativa que pudiera resultar de aplicación. La vivienda objeto del
presente contrato se ofrece y cede de forma temporal única y exclusivamente para su uso turístico al amparo del citado
decreto y en ningún caso podrá ser utilizada para otras finalidades ni como residencia temporal, permanente o habitual.
IMPORTANTE > En principio, única y exclusivamente se entregarán las llaves de la vivienda a quien/es tras identificarse [con

entrega de fotocopia de su documentación (DNI, NIE, PASAPORTE, etc) y visionado del original para su cotejo] acredite/n al
llegar ser la persona/s a cuyo nombre/s se extendió el presupuesto y reserva previos origen de este contrato de forma que
pueda/n intervenir y firmar en el mismo como parte cesionaria/usuaria.
El precio incluye los consumos (agua, luz, gas, climatización) así como la limpieza inicial y final.
Se ruega hacer un uso racional de los sumisistros para ahorrar energía y evitar gasto innecesario a la
propiedad. No está incluido ningún servicio de tipo hostelero/hotelero (plancha, desayunos o comidas, limpieza
diaría, plancha, etc) que determinase la exigibilidad de repercutir IVA por nuestra parte.

A efectos de posibles descuentos especiales ofrecidos (por menores y/o DF sensorial o motora), la propiedad
se reserva el derecho a pedir acreditación documental de la edad y/o condición declarada.
Cuando la climatología lo exija, se recibe SIEMPRE con la calefacción puesta y la casa a 22ºC (19ºC por la noche)

El inmueble -así como sus instalaciones y servicios- se pone a disposición de los cesionarios y acompañantes en condiciones
óptimas para su uso y disfrute inmediato, completamente equipado y recién limpio, incluso provisto de bandas precinto en los
sanitarios/WC para garantizar la perfecta higiene de los mismos. En relación a lo anterior, la parte cesionaria deberá
comunicar a la propiedad -en el plazo de las 2 horas posteriores a la entrada- cualquier carencia, mal funcionamiento o
desperfecto de cierta notoriedad que aprecie a efectos de evitarse posibles imputaciones de responsabilidad.

MUY IMPORTANTE En caso de que se autorice la celebración de alguna fiesta o evento y para ello se pretenda contar
con algún servicio externo prestado por terceros (caso de un catering, animación, fotografía, decoración, etc), deberemos ser
informados de ello -por escrito y detalladamente a info@lacasadelarroyo.com- para que demos nuestro visto bueno previo
por igual vía, reservándonos -por motivos de seguridad- el derecho de que sean empresas con las que tengamos un acuerdo
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de colaboración quienes presten estos servicios que serían facturados directamente por las mismas a los cesionarios. En
cualquier caso, estos terceros -ya sean persona jurídica o física- deberán contar con los permisos adecuados
(técnicos, laborales, normativos, etc) además del SRC correspondiente, declinando la propiedad cualquier tipo de
responsabilidad derivada de la prestación de dichos servicios que, queda claro, son contratados directa y
exclusivamente por la parte cesionaria y bajo su responsabilidad. Que se permita una fiesta, celebración o
evento a petición de los cesionarios debe interpretarse como algo accesorio a la estancia contratada cuya
finalidad , QUEDA MERIDIANAMENTE CLARO, es única y exclusivamente turística ... en otras palabras, nuestra casa
no es, en modo alguno, un inmueble para celebraciones y/o fiestas y/o eventos y cualesquiera de estos últimos que se
realice -con autorización previa- lo será siempre bajo la exclusiva responsabilidad de los cesionarios firmantes del presente
contrato quienes asumen plenamente la naturaleza 100% turística del mismo.

FORMA DE PAGO Y DEPÓSITO EN GARANTÍA
A) ADELANTO (como reserva a cuenta del precio pactado) mediante ingreso o transferencia irrevocable en/a esta cuenta:
IBAN ES8121003743192200263313 (titular ROSA ELENA ABILDÚA TRUEBA)
B) EL RESTO A LA FIRMA FÍSICA -simultánea a la entrega de llaves- DEL PRESENTE CONTRATO PAGADERO MEDIANTE :
- dinero en efectivo

- transferencia irrevocable o ingreso (por ventanilla o cajero) a la cuenta bancaria anterior de LA CAIXA

La parte cesionaria entrega (en metálico) a su entrada - en concepto de depósito en garantía del cumplimiento de sus
obligaciones- la cantidad indicada en las condiciones particulares sin que dicho importe tenga carácter limitativo
en cuanto a las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir. Una vez desocupada la vivienda, la propiedad
inspeccionará la misma procediendo (en un plazo máximo de 24 horas desde la finalización del contrato) a su reintegro -vía
transferencia a la misma cuenta desde la que se efectuó la reserva- descontando las deducciones que, en su caso, procedan
(por ejemplo, las debidas a pérdidas, deterioro en las instalaciones, mobiliario, enseres, etc que sean imputables a la parte
cesionaria)

En caso de que -por alguna incidencia- quede afectado el depósito en garantía constituido, nos comprometemos a enviar
posteriormente las facturas acreditativas de las correspondientes reparaciones, reposiciones, etc justificando el importe
retenido. LA PROPIEDAD DECLARA HABER RECIBIDO EL IMPORTE DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA A LA FIRMA DEL
PRESENTE DOCUMENTO
El presente contrato (en cuya página 1 figuran sus condiciones particulares) incorpora al final (página 9) un ANEXO denominado
"DILIGENCIA DE SALIDA" siendo de obligada cumplimentación y firma manuscrita por parte de los cesionarios al abandonar la vivienda
OBSERVACIÓN > DADA LA NATURALEZA Y REGULACIÓN LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO HABLAMOS DE DEPÓSITO EN GARANTÍA Y NO
DE FIANZA AUNQUE A EFECTOS PRÁCTICOS SEAN ASIMILABLES AMBOS TÉRMINOS ... DE AHÍ QUE, PARA ENTENDERNOS Y SIMPLIFICAR,
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EN LAS CONDICIONES PARTICULARES (PÁGINA 1) SE HAYA UTILIZADO LA PALABRA "FIANZA"

FORMA DE PAGO Y DEPÓSITO EN GARANTÍA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La falta de pago conforme a lo descrito anteriormente (en la forma que deba ser satisfecho) en la fecha de entrada convenida
motivará la pérdida del posible adelanto entregado con anulación inmediata de la reserva y la consiguiente imposiblidad de
disfrutar del inmueble. Todos los gastos bancarios y de gestión asociados a los medios de pagos utilizados correrán por cuenta
del cesionario - Una vez completado el pago se emitirá/facilitará la correspondiente factura conforme al plazo legal para ello.
En caso de que llegado el momento de la entrega de llaves -y previas las comprobaciones documentales oportunas-se
constatara que la reserva efectuada anteriormente se hizo con falseamiento de los datos comunicados a través del
formulario disponible a tal efecto en www.lacasadelarroyo.com , nos reservamos el derecho a anular la misma con pérdida
de lo entregado por adelantado e imposibilidad de acceder a la vivienda.

CHECK-OUT / SALIDA

El presente contrato quedará automáticamente resuelto sin necesidad de previo aviso ni
comunicación de ningún tipo el día de finalización del periodo contratado a la hora máxima de salida indicada en el check3

out ... llegado este momento, en caso de que la parte cesionaria no haya procedido conforme a lo descrito, el propietario
queda expresamente autorizado para entrar, retirar las pertenencias que allí se encontraran y disponer de la vivienda sin
limitación alguna. El incumplimiento de la obligación de abandonar la vivienda en el plazo señalado implicará una
penalización para la parte cesionaria a razón de 500 euros diarios hasta que la propiedad recupere la posesión y libre
disponibilidad de la misma. Al tiempo de abandonar la casa, la parte cesionaria se compromete a hacerlo en
presencia de los propietarios a fin de que pueda procederse a la comprobación del estado en el que dejan la casa
reservándonos el derecho -en caso contrario- a imponer una penalización de 500€. En otras palabras, salvo
autorización previa de la que quede constancia, la parte cesionaria no podrá nunca irse sin más (dejando, p. ej.,
las llaves en el buzón), sino que deberá esperar a hacerlo en nuestra presencia.

OBLIGACIONES DE LA PARTE CESIONARIA DURANTE SU ESTANCIA, NORMAS E INSTRUCCIONES
- Si huele a gas y/o salta el detector del mismo cierre inmediatamente la llave general, abra las ventanas, no produzca llamas ni
chispas ni accione interruptores / mecanismos eléctricos y llame al servicio de urgencias o/y al propietario.

- Conservar, cuidar y devolver la vivienda (y su mobiliario) en las mismas condiciones ( y lugar ) en que los encontró
haciendo un buen uso de sus instalaciones, servicios y suministros
- Supervisar y responsabilizarse del buen comportamiento / civismo de la gente que se encuentre dentro de la
vivienda, lo que deberá ser extensivo al exterior de la misma al objeto de no ensuciar las zonas y viales comunes de la
urbanizción ni incurrir en actitudes por las que se les pueda llamar la atención.
- Cumplir y hacer cumplir las normas y estatutos de la comunidad de propietarios de la urb. "los Berrocales" de Alpedrete así
como de su club social en caso de que, con permiso, accedan a este último.
- Comunicar inmediatamente a la propiedad cualquier incidencia, carencia, deficiencia, problema, extravío,
rotura, avería, desperfecto, humo, etc. que afecte al inmueble (continente y contenido) por pequeño que sea.

- Prohibido introducir animales en la vivienda sin permiso previo por escrito

HAY UN EXTINTOR EN LA ESCALERA

- Prohibido realizar actividades ilícitas, nocivas o peligrosas, incívicas, etc. así como almacenar productos explosivos
y/o inflamables. NO está permitido introducir envases con cualquier tipo de gas como, por ejemplo, bombonas de
butano, propano, etc.
- PROHIBIDO FUMAR (excepto en terraza y jardín) ... la vivienda cuenta en su interior con detectores sonoros de humo WIFI que
pueden avisarnos a nuestro móvil en caso de no respetar la prohibición.

- Queda prohibido introducir muebles y mover los existentes en el alojamiento así como realizar modificaciones en el
mismo, pequeños arreglos, taladros, agujeros etc sin autorzación previa. Igualmente, salvo permiso previo por
escrito, no se permite la introducción de cualquier tipo de elemento ajeno a la vivienda que requiera de una cierta
instalación (fija o móvil), por ejemplo ... castillos y piscinas hinchables/portátiles, carpas, etc
- Queda terminantemente prohibido para la parte cesionaria cualquier acción que suponga, en cualquier grado, la cesión de
derechos del presente contrato a favor de terceros así como el subalquiler o la prestación de servicios de hospedaje.
- Siempre que salga del inmueble deberá cerrar los grifos, apagar todos los electrodomésticos, luces (excepto las que
expresamente se le indiquen deban permanecer encendidas) y cerrar las ventanas / bajar las persianas (salvo que se le indique
expresamente lo contrario) así como asegurarse de que cierra todas las puertas de acceso (incluida la de la parcela) con llave

- Custodiar diligentemente el juego de llaves, mando de alarma 24h (con conexión directa con la policía) etc que se le
faciliten de los que queda terminantemente prohibido hacer copias
- Permitir, en las horas y días convenidos -generalmente los miércoles o jueves a última hora- la entrada del jardinero
(no tiene llaves de la vivienda, únicamente de la cancela exterior de acceso al jardín) así como de cualquier operario
cuya presencia sea urgente a efectos de mantenimiento, suministros, etc

LIMPIEZA POSTERIOR A LA ESTANCIA
EN CASO DE INOBSERVANCIA SE AFECTARÁN Y DESCONTARÁN AUTOMÁTICAMENTE 100€ DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA CONSTITUIDO

4

La propiedad asume dicha limpieza siempre y cuando sea compatible con un uso previo normal, ordenado y
diligente de la casa. Es decir, nos referimos a que al término de su estancia deberá ...
1- IMPORTANTE > Dejar la ropa (sábanas, edredones etc) de cada cama que hayan utilizado encima de la misma y doblada
al objeto de diferenciarlas de otras en las que no haya pernoctado nadie y no necesiten hacerse de nuevo
2- Dejar doblada la ropa (toallas etc) de baño utilizada en el lavabo respectivo o toda junta en un atillo en el cuarto de
lavandería
3- Dejar la casa recogida (todo en el mismo lugar que lo encontró)
4- Tirar a los contenedores (orgánico + plásticos/envases/latas) que hay frente a la vivienda toda la basura
(convenientemente separada para reciclar) que se haya generado. Si también tienen restos de cartones/papel y vidrios, los
respectivos contenedores (azul y verde) están junto al club social de la urbanización situado a unos 250 metros de la casa
saliendo de ella a la izquierda (por si quieren depositarlos cuando abandonen la vivienda pues están de camino)
5- Vaciar el frigorífico (salvo posibles productos que, por cortesía, le dejáramos en él)
6- Según vaya utilizando el menaje de cocina disponible deberá ir lavándolo y volver a colocarlo limpio y seco en sus
correspondientes estanterías / armarios, salvo el último lavavajillas que llene que ya nos encargaremos nosotros de poner en
marcha y colocar después su contenido.
7- Dejar la casa (especialmente la cocina / electrodomésticos / sofás / sillas / mesas / camas y mobiliario en general) en un
estado aceptable sin restos ostensibles de suciedad, grasa, salpicaduras, comida o cualquier otro tipo incluyendo aquellos
que pudieran obstruir los sumideros, etc. En particular, deberá asegurarse de dejar los baños sin pelos en los platos de ducha
y haber vaciado / tirado a la basura el contenido de los cubos higiénicos metálicos.
8- Una vez utilizada/s, la barbacoa y/o chimenea deberá/n ser limpiada/s totalmente de restos (leña, carbón, cenizas, grasa,
comida, etc) con los útiles que, a tal efecto, están a su disposición ... dichos restos deberán ser depositados en una bolsa
de basura para tirarla después. Para limpiar la parrilla de la barbacoa es especialmente útil el cepillo y producto que hay
junto a ella, haciéndolo en caliente es mejor (si no luego no salen grasa y restos pegados)
9- MASCOTAS Deberá asegurarse de que no queden restos ostensibles de pelo, excrementos, olores asociados, etc

RUIDOS
EN CASO DE INOBSERVANCIA SE AFECTARÁN Y DESCONTARÁN AUTOMÁTICAMENTE 100€ DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA CONSTITUIDO

La vivienda objeto de este contrato se encuentra en una zona residencial debiendo respetarse la normativa vigente sobre
ruidos así como el el derecho al descanso de los vecinos. A este respecto, se avisa de que la vivienda dispone de sonómetros
WIFI que pueden avisarnos a nuestro móvil en caso de superar el umbral de ruidos programado. En consecuencia, queda
terminantemente prohibida cualquier emisión de ruidos ( gritos, música a volumen excesivo, alborotos, etc) que pudiera
motivar la queja fundada de vecinos y/o la actuación de la policía municipal, casos en los que se responsabilizaría a los
cesionarios de lo sucedido así como de sus posibles consecuencias ( por ejemplo, posibles sanciones administrativas).
En particular, serán de estricta observancia los siguientes horarios en cuanto a la limitación de ruidos se refiere:
INVIERNO ( 1 NOV > 31 MAR ) ... de 22:00 h a 8:00 h

VERANO ( 1 ABR > 31 OCT ) ... de 24:00 h a 8:00 h

Aquí puede consultar la ordenanza municipal al respecto > https://www.alpedrete.es/ordenanzas/

RESPONSABILIDADES
- La parte cesionaria declara, bajo su responsabilidad, que cuenta con el OK (sin reservas) de todos los ocupantes y posibles invitados a las
condiciones del presente contrato.
- La parte cesionaria se responsabiliza -eximiendo de ello al propietario- por los daños a personas o cosas que se produzcan como
consecuencia de negligencia o mal uso de las instalaciones, servicios y suministros de la vivienda.
- La parte cesionaria se responsabiliza de las acciones del resto de ocupantes de la casa así como de las de cualquier invitado o visitante
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que pudiera haber. En este sentido, se deberá prestar especial atención a la actitud y comportamiento de los menores de edad y niños para
evitar posibles conductas impropias como subirse a camás y sofás con calzado, tirar objetos, restos y papeles por los inodoros / sumideros
de forma que pudieran obstruirse, sentarse en la mesa de billar, etc
- La propiedad de la vivienda declina toda responsabilidad directa o indirecta por la pérdida o substracccción de bienes, objetos, dinero etc
que pudieran sufrir durante la estancia los ocupantes y posibles invitados.
- Si existieran indicios / constatación de que se está incumpliendo el contrato por parte de los usuarios o de la comisión de actos punibles,
la propiedad queda facultada para acceder a la vivienda, eventualmente acompañada de un notario y/o la policía / guardia civil a fin de dar
fe de la situación y obrar en consecuencia.
- El incumpliento por parte de los usuarios de las condiciones y obligaciones asumidas constituirá causa legítima de resolución contratual y dependiendo de su gravedad- podría conllevar el desalojo inmediato de la casa sin reembolso ni de las cantidades abonadas y no
consumidas ni del depósito en garantía constituido si resultara de aplicación a algún daño , todo ello sin perjuicio de las posibles
reclamaciones judicales a las que hubiera lugar y repercusión de cuantos gastos de abogados/procuradores (aunque no fueran preceptivos)
se originen, lo que se pacta expresamente.
- La resolución automática prevista en este contrato (ver punto "check-out" / salida) no significará, en modo alguno, la cesación en las
responsabilidades, de toda índole, en las que haya/n podido incurrir la parte cesionaria y usuarios durante su estancia.

ANULACIONES Las reservas confirmadas mediante la aceptación del presupuesto facilitado al cliente y
consiguiente ingreso por transferencia de un adelanto del precio total serán anulables -con devolución inmediata
de dicho importe- si se avisa de ello como mínimo 15 días antes de la fecha prevista de entrada.

Aunque la vivienda cuenta con un completo sistema de medidas de seguridad (alarma, camaras,
videoportero, etc ) y se encuentra en una zona vigilada y nada problemática, si detectara algún movimiento
sospechoso durante su estancia, por favor, avísenos para acudir inmediatamente acompañados de un vecino
inspector de policía que -al igual que nosotros- vive a pocos metros en la misma urbanización. Para tranquilidad e
intimidad de los ocupantes, se les informa de que la vivienda NO cuenta en su interior con cámaras conectadas y
que las perimetrales -que sí podrían conectarse- apuntan exclusivamente a la calle y exterior de la parcela. En
cualquier caso, cumplimos con la normativa vigente de protección de datos. A petición de la parte cesionaria se
desconecta la alarma durante su estancia ... SÍ - NO
Queda prohibido manipular el sistema de seguridad
SEGURIDAD

INVENTARIO La vivienda se entrega perfectamente equipada para una estancia normal en cuanto a electrodomésticos,

mobiliario, menaje, ropa de cama/baño y enseres se refiere. A falta de un inventario anexo detallado por escrito cuya
comprobación y verificación -por ambas partes- a la entrada / salida sería dificultoso y llevaría mucho tiempo, sirva como
referencia válida -integrable al presente contrato- de lo que contiene la casa lo descrito en la ficha PDF de características de
la vivienda disponible en www.lacasadelarroyo.com así como la visualización de sus fotos/vídeos igualmente disponibles en
nuestra página web. En cualquier caso, se advierte que los objetos de valor que contiene la casa así como sus números de
serie y/o referencias de fabricación, fotos, etc. obran -para su perfecta identificación- en poder de la empresa encargada de la
seguridad de la vivienda la cual tiene conexión directa con la policía.

----------------------------USO DE LA CHIMENEA (en la casa hay pastillas de encendido) ---------------------------

- Deberá siempre ser bajo la supervisión constante de un adulto y preferentemente con la puerta de la misma cerrada para un
mejor distribución del calor y evitar humaredas así como que puedan saltar chispas al salón.
- Si se ausentan de la casa deberán hacerlo siempre asegurándose de que no hay llamas ni rescoldos / restos de leña o carbón
susceptibles de avivar el fuego y, en cualquier caso, deberán dejar el cassette cerrado.
- Su utilización tendrá carácter ocasional al no estar pensada para calentar la casa (para eso está la calefacción) ni disponer de
una reserva de leña ilimitada (la que hay es de cortesía)
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- Con carácter general no se podrá cocinar alimentos en ella (excepcionalmente se permite asar en la chimenea únicamente
cosas de origen vegetal tales como castañas y batatas que no desprenden olores ni grasas)
- Una vez utilizada, deberá ser limpiada totalmente de restos (leña, cenizas, comida, etc) con los útiles que, a tal efecto, están
a su disposición ... dichos restos deberán ser depositados en una bolsa de basura para tirarla después.
DEBERÁN SER MUY CUIDADOSOS PARA QUE NO SE TIZNE / ENSUCIE DE CARBÓN / HOLLÍN / GRASA EL SUELO Y LAS PAREDES

USO DE LA BARBACOA DE OBRA DEL JARDÍN

Siempre bajo la supervisión constante de un adulto.

DEBERÁN SER EXTRAORDINARIAMENTE CUIDADOSOS PARA QUE NO SE TIZNE / ENSUCIE DE CARBÓN / HOLLÍN / GRASA EL
SUELO DE LOSETA ROJIZA QUE HAY JUNTO A ELLA Y QUE RODEA TODA LA VIVIENDA, LO CUAL ES EXTENSIBLE A LOS SUELOS
DE LA TERRAZA E INTERIOR DE LA CASA. Si se ausentan de la casa deberán hacerlo siempre asegurándose de que está

apagada y no hay llamas ni rescoldos / restos de leña o carbón susceptibles de crearlas. En la casa hay pastillas de
encendido así como combustible de cortesía (leña y 1 saco de carbón vegetal) ... no obstante, si piensa consumir
mucha cantidad de esto último es conveniente que traiga Vd. algo. Una vez utilizada, deberá ser limpiada totalmente
de restos (leña, carbón, cenizas, grasa, comida, etc) con los útiles que, a tal efecto, están a su disposición ... dichos restos
deberán ser depositados en una bolsa de basura para tirarla después. Para limpiar la parrilla es especialmente útil el
cepillo/producto que hay junto a ella y hay que hacerlo en caliente para que salgan bien grasa y restos pegados.

MASCOTAS

1- Deberán dormir/descansar en una colchoneta o cama especial que traiga el propietario (no en camas o alfombras de la
casa)
2- Queda terminantemente prohibido que se suban a camas, sillas, mesas y mobiliario en general.
3- Queda terminantemente prohibido que hagan sus necesidades en todo el recinto de la vivienda, ni siquiera en su
jardín/parcela, debiendo para ello salir a la calle.
4- Sus propietarios se responsabilizan de los posibles desperfectos y/o daños a personas / cosas y manifiestan tener en orden y
al día la documentación legal (veterinaria, seguros, etc) de las mismas
5- IMPORTANTE ... ver punto 9 del capítulo dedicado a "Limpieza posterior a la estancia"

NORMAS PARA LA MESA MULTIJUEGOS DE SALA MULTIUSOS

(los accesorios e instrucciones necesarios están en la caja que hay junto a la misma)
Esta mesa convertible permite jugar al billar, ping-pong, airhockey y naipes utilizando o quitando el tablero reversible que
incorpora; igualmente, con la tapa de que dispone es posible su utilización como mesa de comedor. LA MESA SE ENCUENTRA
NIVELADA EN SU ACTUAL SITUACIÓN PARA PODER JUGAR SATISFACTORIAMENTE AL BILLAR POR LO QUE SE RUEGA NO MOVERLA.

Se ruega encarecidamente que su manipulación para dejarla con la configuración deseada se haga con el máximo cuidado
entre 2 personas y siempre con la supervisión de un adulto pues tanto la tapa como el tablero aludidos son de gran tamaño y
peso. TENGAN, POR FAVOR, MUCHÍSIMO CUIDADO DE NO RAYAR NI DETERIORAR EL TAPETE VERDE U OTRAS SUPERFICIES
Al jugar al billar tengan, por favor cuidado, de no desenroscar -al dar tiza- la punta del taco con la que se golpea la bola

Notificaciones.- A efectos de las posibles notificaciones que pudieran afectar al presente contrato, serán válidas las
dirigidas a los domicilios y formas de contacto indicados, incluso las que sean practicadas por medios electrónicos.
JURISDICCIÓN > LEYES DEL REINO DE ESPAÑA > Para cualquier discrepancia o litigio que pudiera suscitarse con motivo de la
interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes contratantes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales
competentes en el lugar de radicación de la finca objeto del mismo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
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corresponderles.

TELÉFONOS ATENCIÓN PERMANENTE 24 H >>> 659265179 (preferentemente) - 679743252
PERSONA/S DE CONTACTO (indistintamente): JUAN ANTONIO - ROSA

SE RUEGA LLAMAR A HORAS PRUDENCIALES

TLF POLICÍA MUNICIPAL ALPEDRETE 918572598 - TLF GUARDIA CIVIL 062 - TLF EMERGENCIAS CAM 112

Las manuales de funcionamiento de todos los electrodomésticos (incluyendo las TVs) e instalaciones de la casa están -al igual
que el botiquín- en uno de los cajones de la sala de lavandería (abajo) CLAVE WIFI: Está apuntada debajo del ROUTER
SE RUEGA NO VARIAR LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LAS TVs - Si tienen dudas sobre su utilización, prestaciones, canales
disponibles, etc., vean la hoja resumen que hemos confeccionado al respecto y está en el cajón que hay debajo de las mismas.
Los registros / cuadros / corte de paso interior exterIor / llaves de agua / luz / gas están situados en ...

ACLARACIÓN Como habrá podido observar, la redacción del presente contrato es bastante minuciosa y delimitativa de las

obligaciones y responsabilidades de quien viene a nuestra casa ... entienda, por favor, que el ánimo con el que se hace esto es
única y exclusivamente el de evitar la llegada de gente problemática e indeseable que, aunque afortunadamente minoría, la hay
y preservar así las condiciones de habitabilidad y uso pacífico de "la casa del arroyo" cuya finalidad principal y motivo por el que
se puso en marcha es la de cederse a asociaciones de personas -especialmente niños- con diversidad funcional, silla de ruedas,
etc. a fin de que puedan disfrutar de un ocio y turismo accesibles en un entorno seguro, amigable y controlado.

Esperamos que lo comprenda y que, precisamente por esta última razón, sean vd y sus acompañantes lo mas
cuidadosos y respetuosos que puedan cuando visiten nuestra casa ... les estaremos muy agradecidos.
PROTECCIÓN DATOS La parte cesionaria da su conformidad expresa previa para que los datos personales facilitados con
motivo de este contrato sean tratados conforme a la finalidad prevista así como a la política de protección de los mismos
disponible en www.lacasadelarroyo.com, la cual declara conocer y entender. Igualmente, la parte cesionaria manifiesta que
cuenta con el consentimiento expreso de las personas susceptibles de registro conforme a la normativa oficial (es decir,
aquellas mayores de 14 años) para -a través suyo- volcar en este contrato sus datos personales si fuera necesario.
CONTROL La parte cesionaria declara -bajo su responsabilidad- que únicamente se alojarán y ocuparán la vivienda -en las

condiciones descritas- los mayores de 14 años indicados al objeto de proceder al preceptivo registro de los mismos
mediante la firma y cumplimentación del correspondiente modelo oficial de parte de entrada de viajeros.
Igualmente,
declara haber informado de esta obligación legal a dichas personas como requisito previo de entrada
© www.lacasadelarroyo.com PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS info@lacasadelarroyo.com

QUEDA RIGUROSAMENTE PROHIBIDA PARA TERCEROS LA UTILIZACIÓN -en todo o parte- DE ESTE MODELO DE
CONTRATO -depositado ante notario y en el registro de la propiedad intelectual- SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
En prueba de conformidad con la totalidad del presente contrato, las partes lo firman extiéndose por duplicado -a un solo
efecto- en dos ejemplares idénticos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

----------------------------------------- ANEXO - ANEXO - ANEXO ---------------------------------

© www.lacasadelarroyo.com
ANEXO VINCULADO AL CONTRATO Nº
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E INTEGRANTE DEL MISMO

(PARA CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE EN EL CHECK-OUT) HORA EXACTA SALIDA Y DEVOLUCIÓN DE LLAVES

DILIGENCIA SALIDA (nos reservamos el derecho, en caso de considerarlo oportuno, de incorporar a
este anexo un acta -que realizaría un vecino notario- dando fe del estado en que nos es devuelta la casa)

RELLENAR POR PARTE DE LOS CESIONARIOS LOS CAMPOS SEÑALADOS EN ROJO >
Antes de revisar la casa, indique si durante su estancia se produjo alguna incidencia por pequeña que sea >>>
(roturas, extravíos, deterioros, rayajos, accidentes, manchas, desperfectos debidos a animales, atascos en sumideros o baños, etc)
__________________________________________________________________________________
( Entiéndanos, si -por ejemplo- se rompe un vaso no se lo vamos a cobrar pero necesitamos saberlo para reponerlo )

Rogamos máxima seriedad y sinceridad al rellenar lo anterior para que todo transcurra con normalidad

Para ayudarnos a mejorar, comente, por favor, aquí sus posibles quejas sobre nuestro alojamiento y/o las deficiencias /
carencias que haya podido observar durante su estancia, así como cualquier sugerencia / consejo que quiera trasladarnos >
_____________________________________________________________________________________________________
Su testimonio escrito podrá ser utlilizado para rebatir posibles comentarios negativos infundados y malintencionados que pudieran vertirse
en internet, redes sociales , etc., en caso de que los mismos difieran de lo manifestado previamente a través de este documento

¿ CÓMO CALIFICARÍA

DEL 1 AL 10

SU ESTANCIA

EN NUESTRA CASA ?

>

Si su experiencia ha sido satisfactoria, rogamos haga un comentario positivo -a través del enlace que le enviaremos- tanto en
el portal donde nos conoció (CLUB RURAL, RENTALIA) como en el libro de visitas de www.lacasadelarroyo.com LO AGRADECEREMOS

Fdo. PARTE CESIONARIA/USUARIA

Fdo. PARTE PROPIETARIA/CEDENTE

Igualmente, se deja constancia de la entrega de la correspondiente factura.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ELEGIR NUESTRA CASA, ESPERAMOS VOLVERLE A VER PRONTO
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