
Condiciones de contrato de arrendamiento:
 

Contratantes
El contrato de arrendamiento será contraido entre el arrendador (propietario) y el arrendatario.
 

Pago, rescisión
1. A menos que esté indicado de otra manera en la confirmación de la reserva, devengará un pago a cuenta para el
arrendamiento por el importe indicado dentro de 5 días a partir de la conclusión del contrato a través de transferencia bancaria. El
resto devengará al contado a la hora de la entrega de llaves en evectivo. Se realizarán los pagos dentro de los plazos indicados.
Los gastos de la gira corren a cargo del arrendatario. A menos que esté indicado de otra manera en la confirmación de la reserva,
por lo general el importe del pago a cuenta es 10%-15% del precio del alquiler.
2. En casos urgentes arrendatario y arrendador pueden declarar la cancelación dentro de 2 días (excluyendo el fin de semana) a
partir de la conclusión del contrato (fecha de la confirmación de la reserva). De ello no resultarán ningunos gastos para el
arrendatario. En este caso el arrendador se obligará inmediatamente devolverselos  los eventuales importes pagados al
arrendatario (en su caso a través de la agencia).
3. Una Compensación de costes a causa de una reducción del período de alquiler o del número de personas solo se acepta hasta
siete días antes de la llegada y solo hasta 10% del importe total de la reserva inicial. Además esto significaría una cancelación de
la reserva entera, y los costes de cancelación serían emergentes por la reserva entera.
4. Posibles costes de cancelación pendientes están apuntados en la página 1 de la confirmación de la reserva. En caso de
cancelación por el arrendatario estos gastos devengarán al pago inmediato. Queda inalterado el derecho legal del arrendatario, en
caso de cancelación, a su vez comprobar un daño más pequeño para el arendador.
5. En caso de una cancelación basada en advertencias de viaje para Lanzarote, no habré costos de cancelación adicionales al
prepago, y el prepago no es reembolsable.
6. Encarecidamente se recomienda al arrendatario concertar un seguro de cancelación de viaje. Para tal fin el arrendador o sea la
agencia le enviará una oferta de seguros correspondientes, si lo desean.
7. Con el pago a cuenta / el pago del precio del alquiler, el arrendatario confirma el conocimiento y la inclusión de estas
condiciones de contrato de arrendamiento.
 

Instalarse y salir
1. En todo caso nos esmeramos para organizar la disponibilidad el día de su llegada y para hacer lo más agradable posible el
tiempo de su estancia el día de su salida y adaptarlo a su horario de vuelo. En la mayoría de los casos esto no causa ningún
problema. Si a causa del plan de ocupación esto no fuera posible, la vivienda estará a disposición del arrendatario a más tardar a
partir de 16:00 hs. del día de la llegada, y el día de la salida no hay que abandonar la casa antes de las 11:00 hs.
2. El check-in en el alojamiento debe haber sucedido hasta las 22:30 hs de la noche. En el caso de un check-in más tarde,
cobraremos un suplemento de 30 euros por reserva.
 

Obligaciones del arrendador
1. Entregará el alojamiento en estado limpio y también una llave de la puerta.
2. A partir de una estancia de 12 días el arrendador cambia semanalmente la ropa de cama y las toallas.
3. En caso de que el alojamiento no se pueda entregar en la fecha acordada en el contrato de arrendamiento (p.e. por trabajos de
reparación improvistos y urgentes, o en otros casos similares) el arrendador podrá facilitar un alojamiento substitutivo equivalente.
En caso de que el alojamiento substitutivo adolezca de defectos se mantendrán los derechos de garantía del arrendador.
 

El arrendatario tiene la obligación y asegura:
1. Tratar cuidosamente la vivienda y todo el mobiliario.
2. No efectuar ningún cambio en la vivienda o su equipamiento.
3. No alojar a inquilinos / personas adicionales sin permiso explícito del arrendador. También está prohibido hospedar diariamente
a otras personas no alojadas en la casa.
4. Mascotas no están permitidos en general. Una excepción puede ser posible en casos individuales después de consultar con el
propietario.
5. Dejar libre la vivienda en la fecha acordada y depositar la llave en un lugar convenido.
6. Al partir, entregar la vivienda en estado impecable.  La limpieza final no incluye el fregado de los platos usados.
7. En su caso hay que denunciar inmediadamente los defectos de la vivienda. Reclamaciones que se indiquen más tarde no dan
derecho a una reducción del importe del alquiler.
8. En caso de daños o demás sucesos extraordinarios, sin demora se avisará al arrendador.
9. El arrendatario lleva sus propias toallas de playa. No es permitido llevar las toallas ni los parasoles del alojamiento  a la playa.
 

Responsabilidad del arrendador
1. La utilización de la vivienda queda sujeto a propio riesgo.
2. El arrendador solo garantiza frente al arrendatario los daños originados por culpa intencional o negligencia grave del arrendador
o de un representante legal o auxiliar ejecutivo del arrendador.
 

Responsabilidad de la agencia
Como intermediario la agencia solo responde por el incumplimiento gravemente negligente o intencional de las obligaciones
durante la gestión de la intermediación, pero no por el cumplimiento de la prestación facilitada o proporcionada.
 

Responsabilidad del arrendatario
El arrendatario exime al arrendador o la agencia de todos las consecuencias legales de los actos y omisiones del arrendatario por
los que esten responsabilizados por terceros el arrendador o la agencia.
 

Mixto / acuerdos adicionales / cláusula de salvedad
1. Una prórroga del tiempo del alquiler solo es posible con el consentimiento del arrendador.
2. No existen ningunos acuerdos adicionales verbales.
3. En el caso de que haya faltas obvias en la calculación del precio del alquiler, el arrendador y el arrendatario tienen el derecho y
la obligación de corregir el precio de alquiler según la lista de precios vigente sin que esté afectada la validez jurídica de este
contrato. Están en vigor los precios indicados en la fecha de la conclusión del contrato en la página web de charcodepalo.com
4. La invalidez de normativas singulares no afecta la validez de las demás condiciones de arrendamiento.  Las partes acuerdan
sustituir normativas inválidas por reglamentos eficazes que se acerquen lo más posible a ellos.
5. En el caso de que haya cualquier malentendido a causa de la traducción de estas condiciones de contrato de arrendamiento, el
texto alemán será el valido.
 

Fuero, ley sustantiva
Es de aplicación la jurisdicción en la localidad de la residencia del arrendador y el fuero competente está en la localidad del
domicilio del arrendedor. Para reclamaciones a la agencia es aplicable la jurisdicción a la que pertenece el domicilio de la agencia
y el fuero competente en ésta.


