
 

INTERNAL 

Normas Casa Conchita Benasque 
 

Bienvenidos a Casa Conchita de Benasque. 

Mediante este documento, les queremos informar de las normas que se rigen durante su 

estancia en esta casa. Esta casa, es la casa durante la que hemos vivido nuestra familia 

durante muchos años, por lo que nuestra sensibilidad hacia la misma es especial, de la misma 

manera, confiamos en que nuestros clientes la cuidaran, para que todos podamos seguir 

compartiendo esta Casa para su uso y disfrute en el Valle de Benasque.  

Pérdida total o parte de la Fianza 

- Si recibimos quejas de nuestros vecinos, por ruidos, fiestas, .. 

- Si se realizan fiestas 

- Si se alojan más personas de la capacidad máxima estipulada (10 personas máximo) 

- Si se alojan animales domésticos 

- Gastos de limpieza extra en caso de dejar la casa en malas condiciones o no se ha 

tirado a los contenedores la basura generada durante su estancia 

- Rotura, rayas o cualquier otro desperfecto de los muebles y/o en los suelos. Existen 

muebles de elevado valor (En el comedor: Trinchante, Espejo, Vitrina de copas, Sofá, 

Mesa del comedor, Sillas del comedor) en los que si se producen dichos desperfectos 

se tasara el desperfecto y su reparación, y este será el importe que se descontara de 

la Fianza.  

- Si se ha fumado en su interior 

- Si hay desperfectos ocasionados como consecuencia de la lluvia etc.. por dejarse 

ventanas, o balcones abiertos. 

- Si se trasladan o mueven los muebles 

- Se las ha enviado un inventario, en caso de que desaparezca cualquier tipo de objeto 

incluido en el inventario se descontara su valor de la fianza. 

Recomendaciones Generales 

- En algunas estancias hay armarios cerrados con llave, los cuales no se pueden abrir 

porque en su interior se encuentran enseres personales de los propietarios para su 

uso. 

- Mantener el inmueble en buenas condiciones 

- No dejar luces encendidas, ventanas o balcones abiertos cuando se ausenten de la 

casa 

- No arrastrar objetos para evitar rayar el suelo de parquet 

- Para el check-out la vivienda se debe dejar en buenas condiciones 

 

Contacto 

- Durante su estancia pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos:  

Mirella 636047731 – Jonás 656603951 


