PARTE DE ENTRADA DE VIAJEROS

PARTE DE ENTRADA DE VIAJEROS

PARTE Nº

PARTE Nº

El Alloral de Llanes, S.L.
NIF: B74293390
C/Las Bárcenas 3, Bajo B
33500 Llanes (Asturias)

El Alloral de Llanes, S.L.
NIF: B74293390
C/Las Bárcenas 3, Bajo B
33500 Llanes (Asturias)

(RELLENAR EN MAYUSCULAS)
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Nº documento identidad:

Tipo documento (1):

Nº documento identidad:

Fecha expedición (2):

Fecha expedición (2):

Nombre:

Nombre:

Primer apellido:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Segundo apellido:

Tipo documento (1):

Fecha nacimiento (3):

Sexo (4):

Fecha nacimiento (3):

Sexo (4):

Fecha entrada:

Nacionalidad:

Fecha entrada:

Nacionalidad:

Dirección:

CP:

Dirección:

CP:

Población:

Provincia/Pais:

Población:

Provincia/Pais:

Teléfono:

e-mail:

Teléfono:

e-mail:

Firma del viajero:

Firma del viajero:

La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones de uso anexas, exhibidas en los apartamentos
y publicadas en www.elalloral.com. La recogida y tratamiento de los datos se hará de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al amparo de lo dispuesto en el artículo
12.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Instrucciones de confección del impreso (sólo mayores de 16 años):
(1) Se cumplimentará: D = DNI, P = pasaporte, C = permiso de conducir, I = carta o
documento de identidad extranjero, N = permiso de residencia español,
X = permiso de residencia de otro Estado miembro de la Unión Europea.
(2) En el modelo de DNI actual se encuentra en el holograma debajo del “chip”.
(3) Se cumplimentará al menos el año de nacimiento
(4) F = sexo femenino y M = sexo masculino
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CONDICIONES DE CONTRATACION
 El precio acordado es para el número de personas y noches contratado
de acuerdo con la reserva o ficha de admisión, no permitiéndose el
alojamiento de más personas ni mascotas de las contratadas sin la
previa admisión y registro de las mismas por parte de la Dirección de El
Alloral,
Alloral sujeto a la capacidad y disponibilidad de los apartamentos.
 El importe de la estancia se abonará en su totalidad en el momento de
la llegada junto con el “Parte de Viajero debidamente cumplimentado y
previamente a la entrega de las llaves. No se tendrá derecho a
devolución alguna en caso de salida anticipada a la contratada.
 El horario de entrada será entre las 18h y las 22h del día de entrada y el
de salida antes de las 12h del día de la salida. Cualquier horario
distinto deberá acordarse con la Dirección, para coordinar las tareas de
adecuación y limpieza del apartamento.
 Los apartamentos se entregan limpios, en perfecto estado de uso de
todos sus elementos (1) y equipados con ropa de cama y baño así como
de jabón, gel, lavavajillas, detergente de lavadora, papel higiénico,
bolsas de basura, aceite, vinagre, sal y azúcar de cortesía para poder
iniciar la estancia, siendo el cliente responsable de abastecerse de dichos
productos durante su estancia.
 El cliente es responsable de cuidar y mantener limpias las instalaciones
y de comunicar a la Dirección cualquier anomalía que puedan encontrar
o avería o rotura que se pueda producir para su inmediata reparación o
reposición. En caso de roturas o averías, el cliente está obligado a
permitir el acceso al apartamento para evaluación, reparación o
sustitución del asunto.
 El cliente es responsable de cualquier rotura o desperfecto en el
mobiliario y equipamiento producido por el uso negligente de los mismos
o por su mascota así como de la sustracción o robo de objetos (2).
 La calefacción está preparada para que los apartamentos sean
confortables en cualquier época del año y gracias a su aislamiento se
calientan rápidamente y mantienen bien la temperatura. Salvo
situaciones climatológicas excepcionales, el horario de encendido en
temporada de calefacción es de 9h a 24h (el agua caliente es
permanente).

 El cliente se compromete a utilizar racionalmente el termostato,
reduciendo la temperatura durante las ausencias, evitar dejar abiertas
las puertas y ventanas cuando no sea necesario así como dejar el
termostato al mínimo cuando finalicen su estancia.
 La chimenea de leña se entrega limpia, con la leñera llena y con
material de encendido. Cuando la chimenea esté encendida, la puerta de
cristal deberá permanecer siempre cerrada. Queda prohibido utilizar la
chimenea como parrilla o barbacoa (hay parrilla a disposición del cliente
para su uso en el exterior). El servicio opcional de chimenea (ver
tarifas), incluye el consumo de la leña del leñero y la limpieza de la
chimenea al final de la estancia. En caso utilizar la chimenea sin
contratar dicho servicio, al finalizar la estancia el cliente deberá dejar el
leñero abastecido de leña y material de encendido y la chimenea limpia
de cenizas.
 No está permitido celebrar fiestas o reuniones dentro del apartamento o
en el jardín que pueda causar molestias a los clientes o daños al
inmueble, al mobiliario o al equipamiento. Por respeto a los clientes, se
ruega ser especialmente cuidadoso con los ruidos entre las 23h y las 9h.
 La dirección de El Alloral contribuye al cuidado del medio ambiente
equipando a los apartamentos con sistemas de energía renovable,
electrodomésticos de clase energética A y bombillas de bajo consumo.
Para dar un mayor sentido a nuestro compromiso de respeto
medioambiental, se ruega a los clientes que apaguen las luces cuando ya
no sean necesarias, que utilicen el agua sanitaria fría/caliente de modo
racional evitando consumos innecesarios, que ajusten al máximo la
capacidad de la lavadora, que mantengan abierta el menor tiempo
posible las puertas del frigorífico y que depositen las bolsas de basura en
los contenedores municipales situados en el camino.
 Se ruega a los fumadores que utilicen el cenicero instalado en el porche
del apartamento al ser ésta la zona habilitada para fumar (Ley
28/2005 de 26 de diciembre).
(1) Existe un inventario de los elementos incluidos en el apartamento a disposición del cliente.
(2) El Alloral dispone de una póliza de seguro con cobertura de robo y/o expoliación excepto los
bienes y objetos propios o del cliente sustraídos por hurto sin violencia ni intimidación o que
se encuentren en el exterior del apartamento.

