NORMAS DE LA CASA
RECORDAD QUE...
 Se debe pagar lo pendiente del alquiler, la tasa turística y la fianza en la entrega de llaves y en efectivo.
 La casa está alquilada por el nº de personas y días indicados en el contrato.
 Quien firma el contrato es el responsable del comportamiento correcto dentro y fuera de la finca por parte de los ocupantes
de la casa y especialmente de los menores.
 No está permitido hacer ruido a partir de las 23.00h. Se ruega respeta a los vecinos.
 Todos los exteriores son comunitarios.
 La hora de entrada es de “17.00 a 20.00h // La hora de salida es hasta las 12.00h “
 La casa dispone de internet con conexión via satélite

ATENCIÓN!!!


Basura: NO disponemos de contenedores de basura, por razones de higiene se ruega que la depositéis en los
contenedores correspondientes:
 Dirección Banyoles: en la entrada de Crespià, detrás de los señales
 Dirección Figueres:






Cepsa

Calefacción: ÚNICAMENTE se gradúa, se enciende y apaga a través del termostato (no tocar los radiadores). La
temperatura de la casa es de 21º. Vigilar de no dejar ninguna ventana abierta.
Barbacoa: dejadla bien apagada después de usarla y así evitamos peligros.
Agua: es de la red y potable (niveles de cloro no controlados directamente).
WC: no tirar compresas ni toallitas.

OBLIGACIONES DEL INQUILINO




Debe dejar el alojamiento recogido y presentable. Esto incluye orientativamente:L
Dejar el mobiliario en el mismo lugar donde se lo encontró

Dejar la vajilla limpia y colocada en su lugar (o dentro del lavavajillas)

Dejar la nevera sin restos de comida

Si el usuario no deja el alojamiento en dicho estado, el responsable de la casa se reserva el derecho de cubrir
cualquier gasto de limpieza extra a través de la fianza
La Fianza se deposita a la llegada y se volverá 4 días después de comprobar el correcto estado de la casa. En caso
de desperfectos RacoRural se reseva el derecho de retener la cantidad pertinente para cubrir el coste de los
desperfectos ocasionados. En caso de desperfectos superiores RacoRural tomará las acciones legales
pertinentes

SE PROHIBE
 Incrementar el nº de ocupantes de un alojamiento sin previo aviso y pago.
 Tener animales domésticos dentro y fuera de la casa sin previo aviso y pago.

SE RUEGA UN USO RESPONSABLE DE...




Calefacción, agua y luz: es un compromiso con el medio ambiente.
La casa: se alquila limpia, equipada y en perfecto estado de mobiliario y equipamiento en general.
Las instalaciones: tanto las interiores como las exteriores de la casa.
* La suciedad en exceso o los desperfectos serán sufragados por los propios inquilinos.

RACÓ RURAL...
 No se hace responsable de los objetos pedidos.
 Dispone de los seguros correspondientes.
 Se reserva el derecho de admisión.
En prueba de conformidad que se han leído las normes y se està de acuerdo con elles el responsable del grupo firma el
presente documento en la fecha y lugar abajo indicado, por duplicado y a un solo efecto

