Normas de la Casa
1) Ser respetuoso con la vivienda y su inventario, con el jardín y las plantas.
2) El día de la salida, dejar la vivienda en un estado limpio y ordenado: tirar la basura en bolsas
cerradas en los contenedores en la calle, fregar la vajilla, barrer los suelos, quitar las sabanas (dejar
sabanas y toallas amontonadas en la bañera).
3) No se admiten más personas en la vivienda de los que se hayan anunciado en la reserva.
4) No se permiten fiestas o escuchar música a un volumen alto.
5) No manipulen las instalaciones y la programación de TV y satélite, del riego automático o de la
piscina. En caso de mal funcionamiento de las instalaciones avisen a Casa Andaluza.
6) Viviendas en el campo: no tirar papel higiénico u cualquier otro objeto al WC.
7) Cuando hay viento: retirar sombrillas y toldos.
8) Por la noche retirar los cojines y colchones de los muebles de terraza/jardín.
9) No sacar los muebles interiores a la terraza o al jardín.
10) En caso de llevar una mascota:


Camas, sofás, sillones etc. son tabú para los animales, igual que la piscina.



No dejar el animal sólo en la casa.



Eliminar todos los excrementos de su mascota del jardín.



Observe que en Julio y Agosto, no se permiten animales en la playa.

11)
Barbacoa portátil: no colocar la barbacoa cerca de las paredes de la casa y no ponerla en
suelo de barro.
12)
No llevar a animales callejeros a la casa; no darles comida en la casa o el jardín (pueden
darles sus restos de comida fuera de la cancela).
13)

Pérdida de llaves: 15€ para llaves normales, 25€ para llaves de seguridad.

Casa Andaluza tiene el derecho de compensar a través de la fianza:
 Los daños materiales causados por mal uso del inventario
 Esfuerzos adicionales del personal de mantenimiento originados por conducta irresponsable
por parte del inquilino, como suciedad excesiva de la vivienda
 Tiempo de espera del equipo limpieza en caso que la casa no esté desalojada a las 11h el día
de la salida.
Esperamos que disfrute de su estancia.
Casa Andaluza

