
  

 

Temporada 2016-2017 

Yo _______________________________________________ D.N.I____________________ 

Dirección:    _______________________________________ C.P._____________________ 

Provincia – Ciudad_____________________                      teléfono___________________ 

Se me ha informado y acepto las condiciones del alquiler de la vivienda que a continuación se detallan. 

1. Fianza: Además del precio del alquiler se pedirá una fianza por el importe de 300€ el día de llegada a la 

entrega de llaves para garantizar el buen uso de la vivienda. Dicha fianza se devolverá al finalizar el 

periodo del alquiler una vez entregadas las llaves, revisada la vivienda y descontados los gastos 

correspondientes a los desperfectos  (en el caso de que se produzcan.) 

2. Señal de la reserva: Para realizar una reserva deben de abonar a la cuenta bancaria el 20% del importe 

total sin contar la fianza. Muy importante en el caso de cancelación y habiendo realizado el 20% no se 

devolverá sea el motivo que sea. 

3. Pago: El mismo día de llegada abonará el 80% correspondiente al resto del alquiler apartamento más la 

fianza de 300€. En el caso de NO cumplir con lo establecido no se podrá ocupar la vivienda. 

4. Hora de Entrada: Desde las 17,00h a 19,00h en el caso de llegar más tarde avisarán por teléfono y se 

incrementara en el alquiler de 10€ por la demora en recogida de llaves. De 22,00h en adelante se cobrará 

20€ 

5. Hora de Salida: La vivienda deberá  ser desocupada antes de las 11,59h a.m(de lo contrario se cobrará un 

noche más de alquiler apartamento según tarifa apartamento por ejemplo apartamento 4 personas T. 

Baja 80€, T. Media 110€ y T. Alta 160€ no pudiendo dejar ningún tipo de equipaje  ni otros enseres 

personales. Indicar también que la plaza de garaje debe quedar libre a esta hora o bien pagar la estancia 

de un nuevo día.(según tarifa 15€, coche día.)  

6. Nota para la entrada día 31-12-2016 Hora tope las 19,00h 

7. Periodo del alquiler: Por el motivo que sea si la persona que alquila decide marcharse antes del periodo 

contratado no tiene derecho a devolución del importe de los días no disfrutados. 

8. Meteorología y estado de pistas: Las condiciones del alquiler de la vivienda son completamente ajenas  a 

las condiciones meteorológicas, al estado de las carreteras, al estado de las pistas de esquí, falta de nieve 

o incluso al cierre de la estación por lo que tampoco se podrá reclamar devolución  por estos motivos. 

9. Nº de personas: El apartamento no podrá ser habitado por más personas de las camas que dispone. 

10. Los animales: No se admiten ningún tipo de animales de compañía ni mascotas. 

11. Sabanas y Toallas: No dispone por lo que la persona que alquila tiene que traer. 

12. Mantas y Almohada: Si dispone. 

13. EL ALOJAMIENTO SE DEBERÁ ENTREGAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

- EN ESTADO DE LIMPIEZA ACEPTABLE. 

- VAJILLA LIMPIA Y RECOGIDA. 

- MUEBLES DE CAMA EN LA MISMA POSICIÓN QUE SE ENCONTRARON. 

- BASURA SACADA. 

- APARTAMENTO Y NEVERA SIN COMIDA SOBRANTE. 

- MANTAS DOBLADAS Y EN LOS ARMARIOS 

SI LOS REQUISITOS NO SE CUMPLE, PUEDE PERDER LA FIANZA. 

He leído y acepto las condiciones aquí descritas y firmo en señal de conformidad. 

 

                                          Firmado______________________________ 



 


