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Condiciones Generales 
 
Casa Vacacional ‘het Pelikaantje’ 
Pelikaanweg 6 
3985 RZ Werkhoven – NL  
 
 
 
1. CONDICIONES DE RENTA  
a. La Casa Vacacional ‘het Pelikaantje’, localizada en Pelikaanweg 6, Werkhoven – NL, a la que se 
referirá como ¨la propiedad rentada’ estará puesta a la disposición del arrendatario por los dueños 
de la propiedad durante el periodo acordado en la reservación.  
 
b. La propiedad puede ser utilizada solamente por dos personas*. El arrendatario no puede 
subarrendar o permitir el uso de la propiedad a otras personas.  
*Se debe de consultar la posibilidad de una cama adicional para un huésped extra menor de cuatro 
años.  
 
c. El arrendatario hará disponibles toda su información de contacto incluyendo las fechas de 
nacimiento de todos los huéspedes.  
 
d. Las mascotas no están permitidas.  
 
2. PRECIO DE RENTA 
El precio de renta es el monto total por el uso de la casa, incluyendo el uso de las comodidades 
electricidad/agua y WIFI. También se encuentra incluido un juego de cama para dos personas y la 
limpieza final de la casa. No se incluyen toallas de cocina o baño y el impuesto de turistas.   
 
Los arrendatarios recibirán una factura, la cual debe ser pagada por adelantado. El monto completa 
debe estar pagado por lo menos 5 días antes del primer día de la reservación. Después de la consulta 
previa es posible pagar el importe total en efectivo a su llegada. 
TENER EN CUENTA: Solo después de recibir el formato de reservación y el pago completo la reservación es definitiva.  

 
3. CANCELACIONES  
Si el arrendatario desea abandonar su reservación por cualquier razón, el/ella debe informar al 
dueño directamente.  
Cancelar sin costos extras es posible hasta 5 días antes del primer día de la reservación.  
El total de la renta deberá ser pagado si el arrendatario cancela con menos de 5 días antes de el 
primer día de su reservación, o no usa la propiedad por cualquier razón.  
 
 
4. OBLIGACIONES DEL DUEÑO 
El dueño esta obligado a poner a disposición del arrendatario la propiedad en la fecha establecida 
(restricción de fuerza mayor). 
 
5. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
El arrendatario esta obligado a mantener la propiedad y el jardín privado que la acompaña limpios en 
todo momento y al partir.  
 
6. DAÑOS  
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El arrendatario será totalmente responsable por cualquier daño causado por el mismo o por 
cualquier usuarios que sea miembro del grupo que lo acompaña en la propiedad, las instalaciones y 
todo el equipo que las acompañan y conforman la casa, a menos de que el arrendatario pueda 
comprobar que los daños no fueron su culpa o causados por los integrantes de su grupo. Daño o 
perdida de la llave debe ser informada al dueño inmediatamente. El costo de remplazar la manija 
será responsabilidad del arrendatario. El arrendatario estará a cargo de una llave con acceso a la 
puerta principal de la casa y una llave con acceso al cobertizo durante el periodo de renta.  
 
7. COSTOS DE REPARACIÓN  
Los costos de mantenimiento regular y reparación de defectos corren por cuenta del dueño. 
Cualquier daño o quejas acerca de la casa deben ser reportadas inmediatamente al dueño. El 
arrendatario esta obligado a seguir las instrucciones razonables dadas por el dueño.  
 
8. DISPUTAS  
Estos Términos y Condiciones Generales han sido elaboradas y deben ser interpretados de acuerdo 
con la legislación holandesa. Todas las disputas que puedan surgir en relación con las presentes 
Condiciones Generales son de la competencia exclusiva del tribunal de distrito holandés. El texto en 
lengua neerlandesa de estos Términos y Condiciones Generales prevalecerá en todo momento. 
 


