
   
 

Términos y Condiciones de alquiler 
 

Artículo 1 - RESERVAS 
La reserva, de ser fuerte, debe ser garantizada por un depósito de 150 €, que 

servira como fianza, que acompaña el documento de reserva enviado por correo electrónico o 

por correo. 

Las reservas aceptadas por la casa de las libélulas y de haber sido objeto de un depósito se 

llevarán a cabo hasta 15 días antes de la fecha de llegada. El no pago de este depósito dentro 

de 15 días antes de la fecha de llegada, se cancelará la reserva. 

 

Artículo 2 - PAGO 
El día de llegada, de acuerdo con el documento de reserva, el cliente paga 

el importe total previsto (excluyendo depósito arriba). 

Se requiere el pago de todos los servicios opcionales. 

 

Artículo 3 - PRECIOS 
Los precios están expresados en euros TTC. Se recomienda elegir antes de la llegada, si se 

deben conservar uno o más beneficios. Sin embargo la elección de tener beneficios 

adicionales pueden ser decididas durante la estancia en la solicitud o telefónicas Todos los 

precios están disponible a través del sitio web "gitedeslibellules.com" o por la petición. 

 

Artículo 4 - CANCELACIONES / NO PRESENTACIONES 
Cancelaciones recibidas 15 días antes del día de la fecha de llegada estará sujeto a los cargos 

por cancelación. Cualquier cancelación recibida después de este tiempo estará sujeta a un 

recargo equivalente al depósito pagado 150 euros para la reserva. 

El [de reserva] predeterminado llegado a la ausencia de cancelación será considerado un "no 

show" y estará sujeto a la tasa de cancelación antes mencionado. 

La fecha de vigencia de una cancelación escrita será la fecha de recepción de éstos, en la casa 

de las libélulas. 

 

Artículo 5 - OBLIGACIONES DEL INQUILINO 
La casa estará disponible para el inquilino en un buen estado de conservación. El arrendatario 

utilizará los locales alquilados y sus instalaciones como una persona razonable y prudente. 

Un inventario esta en la casa. El inquilino debe verificar la exactitud y 

calidad a la llegada e informar a la recepción de cualquier anomalía, artículos perdidos o 

dañados, en su caso, dentro de las 4 horas de su llegada. Cuando el inquilino se va, el 

inventario y la limpieza del apartamento será comprobado y cualquier inventario faltante o 

daño a la casa se llevarán a cabo en el 

depósito del inquilino. 

 

Artículo 6  - CAPACIDAD 
El contrato se establece para una capacidad máxima de personas. Si el número de inquilino 
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supera la capacidad, el propietario puede rechazar las personas adicionales. Cualquier cambio 

o incumplimiento de contrato se tendrán en cuenta a iniciativa del cliente. 

 

Artículo 7 - DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
El depósito será devuelto dentro de 15 días después de su salida, si no hay daño fue 

encontrado por el propietario. 
 


