Muntanya, 7 - 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - HUTB-007896

Condiciones generales
La Casa - Reservas
Capacidad: CasaToRent tiene una capacidad máxima de 6 personas y se alquila completa.
Reservas y cancelaciones: Para reservar la casa, se requiere un depósito del 30% del alquiler total,
retornable hasta 2 semanas antes de la llegada. El 70% restante se pagará a la llegada (en metálico,
tarjeta Visa o Mastercard).
Horario de entrada y salida: La entrada es a partir de las 16h. La salida hasta las 11h.
Estado: CasaToRent se alquila en perfecto estado y se debe devolver recogida, ordenada y limpia.
Fumar y mascotas: No se permite fumar en el interior de la casa, se ruega que se usen los balcones o
el jardín. No se permiten mascotas.
Reparaciones o mantenimiento: Posibles reparaciones o mantenimiento debido al mal uso de los
aparatos o accesorios se cobrarán a los huéspedes a las tarifas actuales de servicio.
Llaves y cerraduras: Si los huéspedes perdieran las llaves o los mandos a distancia, se aplicaría un
cargo de 50€ (c/u). Si la cerradura de la puerta principal quedase bloqueada debido a un mal uso, se
cobraría la tarifa actual del servicio de cerrajería.

Identificación - Fianza - Impuestos
A su llegada: Es necesario que cada huésped presente un documento de identidad válido (pasaporte,
DNI, etc.). Unicamente las personas inscritas a la llegada pueden habitar la casa.
Fianza: Se requiere una fianza retornable de 300€ a la llegada (pago en metálico, Visa o Mastercard).
Esta se devolverá a la salida, restando posibles extras, así como daños en la casa si los hubiese.
Impuesto turístico: El impuesto turístico se paga a la llegada. Es de 1€ (valor a partir de abril de 2017)
por noche y persona mayor de 16 años, para un máximo de 7 noches.

Entorno - Convivencia
Silencio: En beneficio de todos, se ruega a los huéspedes que colaboren con el ambiente tranquilo y
silencioso, y que respeten el descanso de los vecinos entre las 22h y las 8h.
Fiestas y celebraciones: No se permiten fiestas o celebraciones con personas que no se hospedan en
la casa.
Comportamiento: En el caso de cualquier comportamiento irracional por parte de los huéspedes, nos
veríamos obligados a cancelar el contrato de alquiler y la casa tendría que quedar libre
inmediatamente, sin derecho a reclamaciones o compensación.

Servicios
Servicios incluidos en el precio: Para estancias superiores a 10 días, el cambio de las toallas y de las
sábanas se efectúa cada 10 días.
Servicios opcionales (añadir 21% de IVA)
- Limpieza: 30€
- Cambio de toallas: 1-3 personas: 15€, 4-6 personas: 30€
- Cambio de sábanas: 1-3 personas: 30€, 4-6 personas: 60€
- Proyector: 50€/día
- Blu-Ray: 10€/día
Es nuestro objetivo que su estancia sea agradable y que todo esté a su entera satisfacción.
Si no fuera así, por favor comuníquenoslo cuanto antes, para poder resolverlo lo antes posible.
Y si la estancia ha sido de su agrado, por favor dígaselo a sus amigos y conocidos.
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