
 informa al visitante de las siguientes condiciones para el 

alojamiento en la casa: 

Condiciones del servicio:  

 Se alquilará la casa en régimen completo  de manera preferente. A partir del 1 

de julio se habilitará también la posibilidad de uso compartido extremando las 

medidas de seguridad y precaución y proporcionando opciones y alternativas a 

los visitantes. Se respetará el precio de la estancia ocupada por el grupo que 

corresponda. 

 No se compartirán espacios en la medida de lo posible, extremando las 

precauciones y los tiempos de cada grupo en las zonas de cocina y salita. El 

único punto de conexión con el propietario será el hall de recepción, que el 

propietario evitará en a medida de lo posible para evitar contactar con los 

visitantes.  

 El jardín, por ser un espacio abierto, continuará siendo un espacio compartido 

con la propiedad y con otros posibles grupos en caso de que se dé la opción 

compartida, pero con diferenciación de espacios para cada grupo (mesas y sillas 

propias para cada grupo) y respetando las distancias de seguridad de 1.5 m. y 

las medidas higiénico sanitarias (en la zona de mesas del exterior se 

proporcionará jabón higiénico de manos y productos de limpieza y desinfección 

para las superficies). 

 No se servirán desayunos ni se proporcionará el pack de bienvenida a los 

visitantes para minimizar riesgos.  

 No se realizarán limpiezas del alojamiento para estancias inferiores a una 

semana con el fin de no generar riesgos. Si las estancias superan la semana, se 

procederá al aviso del visitante para la salida por unas horas y a la limpieza 

según el protocolo establecido en el plan de contingencia.  

 La entrega de llaves y recogida de llaves se realizará sin contacto siempre que 

sea posible, se dejarán dispuestas en la zona de recepción a la hora que se 

acuerde la llegada junto con desinfectante para las manos. En el check out se 

depositarán en el buzón de la casa tras el cierre de la puerta que da acceso al 

alojamiento. 

 La entrega de información se facilitará en la medida de lo posible vía digital. 

Para el registro será necesario facilitar DNI de forma digital (whatsapp, correo 



electrónico) previamente a la llegada. El registro se firmará en las hojas 

dispuestas junto con la recogida de las llaves y se dejarán en la mesita de 

recepción para su recogida por la propietaria, al igual que el bolígrafo. 

 El visitante respetará las normas generales de las autoridades y deberá 

garantizar a la llegada que no tiene síntomas del COVID-19 mediante la firma 

de la información y aceptación de las condiciones de la reserva de este 

documento. 

Medidas de prevención: 

El visitante deberá recordar y se comprometerá a llevar a cabo las siguientes medidas 

preventivas: 

 Se requiere la desinfección de manos previa a la entrada en el alojamiento con 

gel hidroalcohólico por parte de los visitantes. 

 Se solicita el lavado de manos de manera frecuente y bajo las pautas 

adecuadas.  

 Se solicita respetar las distancias de seguridad interpersonales de 1.5 metros.  

 Para la guarda de bicicletas o enseres que no se suban a las habitaciones se 

habilitará un espacio en el jardín de manera que se minimicen los riesgos de 

contaminación.  

 Se requiere a los visitantes seguir las pautas de prevención indicadas en la 

información online y en la cartelería del establecimiento.  

 

En El Rasillo a ............ de ....................................... de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre completo, DNI y firma de todos los visitantes 


