
Casa Rural Ventorro de Sales
Carretera Cerro de las Obejuelas (CO-6413) km 6,5. Pozoblanco (Córdoba)

Reservas: Emi  646135652  reservas@ventorrodesales.es 

www.ventorrodesales.es

Nº de inscripción registro turismo: CR/CO/00110

Tipo 
doc*

DNI o Nº de 
documento

1º Apellido 2º Apellido Nombre Sexo
Fecha de 

nacimiento
Lugar de 

nacimiento
Nacionalidad

Fecha de 
entrada

Firma

D/Dña. ______________________________________________, con DNI _____________, y dirección en ____________________________ 
____________________________ _________________________, que ha reservado para un total de ____ personas  y por un importe total de ________ €, que en 
concepto de fianza abona _____€  y que le serán devueltos en el nº de cuenta __________________________________, se compromete a  que las personas que 
se alojarán en la Casa Rural Ventorro de Sales, en las fechas de ____________  al  ____________ son las que se detallan a continuación:

* Indicar "D" para DNI, "C" para permiso de conducir, "P" para pasaporte, "I" para la carta o documento de identidad, "N" para permiso de residencia español, "X" para permiso de residencia de otro estado miembro de la Unión Europea
Según la ley orgánica  de protección de seguridad ciudadana  del 30 de marzo de 2015, la personas que ejerzan actividades de alojamiento de casas rurales  o viviendas turisticas están obligadas a registrar la entrada de sus huespedes en Hospederías de la Guardía Civil
No está permitida la estancia o pernocta de otras personas que no sean las que aparecen en este documento salvo autorización expresa de la propiedad



SI           NO

Firma: 

Información sobre la reserva: 
Los precios incluyen ropa de cama, toallas, papel higienico, jabon, lavavajillas, bayetas y una carga de leña/día en temporada. 
Disponemos de cuna de viaje gratis (no olviden solicitarla con antelación). 
Disponemos de paelleras y los utensilios necesarios para hacer una paella en el exterior con rosco, patas y botella de butano, si la necesita solcítela con antelación. No disponemos
de servicio de comidas, pero si lo desean podemos organizarlo mediante catering. 
Disponemos de pista de paddel, su uso es gratuito salvo que se requiera el encendido de luces, en cuyo caso hay que avisar con antelación para programar el encendido y se
abonará un importe de 5€/hora.
La hora de entrada está establecida a las 18:00 horas del viernes y la hora máxima de salida a las 16:00 horas del domingo, aunque es posible acordarla con los clientes dentro de
un margen razonable y de forma flexible siempre que sea posible. 
Se admiten animales.

Pagos, política de cancelación y fianza. 
Para confirmar la reserva deberá hacerse un pre-pago de 200 € en la entidad y nº de cuenta señalados a continuación y enviar copia del comprobante por correo electrónico o
WhatsApp como garantía definitiva de la reserva. 
Titular: Emilia Villanueva Rojas
Nº cuenta BBVA ES07 0182 7685 4802 0160 6546
Importe: “XXX €"
Concepto: “Alojamiento en Casa Rural (fecha de entrada)"
El cliente tiene derecho a cancelar su reserva en cualquier momento. No obstante, la propiedad se reserva el derecho a retener, en concepto de indemnización el siguiente
porcentaje del anticipo  de la reserva: 
     Si esta se realiza con más de 30 días previos a la entrada, se devolverá el 100% del importe,
     Si la cancelación ocurre entre los días 15 y 30 previos a la fecha de entrada se devolverá el 50%  
     Si la cancelación sucede en los 15 días previos, no se devolverá la fianza.
Previo a la llegada al alojamiento o en el mismo momento de la entrada y recogida de llaves se abonará el importe total de la reserva, bien en efectivo o por trasferencia en el
anterior nº de cuenta, no descontando el prepago de 200 €. El prepago de la reserva no se deduce del precio del alojamiento, si no que se retiene hasta la salida de los usuarios en
concepto de fianza. Este importe será devuelto en un plazo máximo de 48 horas desde la salida de los usuarios, salvo que se detecten daños causados por negligencia o mal uso,
en cuyo caso el cliente se hará cargo de los gastos ocasionados. Para la devolución de la fianza es necesario que nos indique el nº de cuenta en el que desea que se la devolvamos

Protección de datos:
En Casa Rural Ventorro de Sales, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo para la gestión de reservas, facturación, publicidad y marketing o en los casos en que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en "Casa Rural Ventorro de Sales" estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.


