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NORMAS DE LA CASA DEL SOLAZ 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OCASIONARÁ LA PÉRDIDA DE LA FIANZA 
 

1. La hora de entrada es a partir de las 15:00 horas y la hora de salida es hasta las 12:00 horas. 
 

2. Toda persona alojada, mayor de 14 años, debe presentar su documento de identidad en la 
entrada además de firmar la ficha de ingreso que requiere la Guardia Civil según la 
legislación vigente de hospedaje. 
 

3. Se requiere el depósito de una fianza por desperfectos antes de la entrada.  La fianza se 
devolverá una vez comprobado el correcto estado del alojamiento. 
 

4. Las instalaciones se mantendrán en perfecto uso, tal y como han sido entregadas, no 
pudiéndose mover ni el mobiliario, ni los electrodomésticos, ni los equipos de su lugar 
original. Si se produce alguna avería o rotura se comunicará a los titulares de la casa en el 
menor plazo posible. 
 

5. No se permite fiestas, despedidas de soltero o similares. 
 

6. Se debe respetar la tranquilidad del lugar, evitando ocasionar molestias a los vecinos del 
pueblo. No está permitido el uso de altavoces y amplificadores. En caso de incumplimiento, 
los propietarios se reservan el derecho a desalojar la casa y dar el parte pertinente a la 
Guardia Civil. 
 

7. En cumplimiento de la legislación vigente, no está permitido fumar en el interior del 
alojamiento. 
 

8. No se admiten mascotas. 
 

9. La leña y el carbón no están incluidos en el precio de la reserva. 
 

10. Solo podrán hacer uso del alojamiento las personas registradas en la reserva. NO podrá 
superarse la ocupación máxima estipulada para cada alojamiento. 
 

11. El propietario puede acceder al alojamiento durante su estancia mediante previo aviso y 
acuerdo entre ambas partes para realizar tareas de mantenimiento. 

 

12. El cliente se compromete a ocupar el alojamiento durante los días indicados en la reserva, 
entrando y saliendo a las horas indicadas de check in y check out. 

 

13. El propietario no se hará responsable de los objetos olvidados. 
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SEGURIDAD 

Los propietarios no se hacen responsables en caso de robo o sustracción. Los clientes se 
comprometen a mantener el alojamiento correctamente cerrado en su ausencia, evitando la 
entrada de personal ajeno. 
  
Deben tener extremo cuidado al hacer uso de la chimenea o barbacoa. Está prohibido quemar 

cualquier objeto que no sea leña o carbón. En los meses de verano sólo se puede usar la 

barbacoa con carbón, siempre que no haya una prohibición expresa de las Autoridades 

Competentes. 

 

LIMPIEZA 

No está incluido el servicio de limpieza. Si la estancia es superior a 7 días (6 noches) se 
proporcionará sábanas y toallas para cuando el cliente desee realizar el cambio.  
 

Los clientes deben asegurarse de dejar la casa completamente limpia. Se cobrará un 
suplemento de limpieza de 50€ por el no cumplimiento de las normas de limpieza y 
mantenimiento.  
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Debe hacerse un uso responsable de la luz y calefacción. Antes de la salida deben asegurarse de 
apagar el termostato de la calefacción. Procuren no abrir las ventanas cuando la calefacción está 
encendida. Es responsabilidad de todos el cuidado del medio ambiente.  
 

Confirmo haber leído la información y estoy de acuerdo con las condiciones y normas de La 

Casa del Solaz. 

    


