
Florence d’ANSELME                                                                                 
14, rue Edouard Teutsch 

67000 Strasbourg                  Como ha conocido esta casa rural ? : 

: (33) 3 69 74 77 62  : (33) 6 80 91 40 59                                

flo@warren.fr 

WEB : www.allonsenvacances.com 
 

Casa rural de l’Orangerie  (15 plazas - 2 épis) 

 
A mandar completado y firmado, con un talon de senal para Florence d’Anselme. Le mandaremos de vuelta su ejemplar firmado. 
 

CONTRATO DE ALQUILER : 

 

DON Y/O DONA :  ……….......................................................................................................................................................................  

Direccion completa : ……….....................................................................................................................................................................  

Tlfn :……...................................... Movil : …................................................ E - mail : ……................................................................. 

 Adultos : ……...   Ninos : ……...   Edad de los ninos : ……...............................................................................................................  

- Aquilan la casa rural de l’Orangerie (15 plazas), con descripcion adjunta para una duracion de …................................................. dias. 

  Desde el (dia y hora de llegada)...................................................... al (dia y hora de salida)..................................................................... 

- Se comprometen en comportarse correctamente y a conformarse a las condiciones mencionadas 

- Declaran estar asegurados para todos los riesgos 

- Aceptan el alquiler con tarifa global, excepto calefaccion de  ……..………  euros. 

- Desean alquilar sabanas (facultativo) 

- numero de sabanas cama 1 persona :   …................. x 10€ = …........ € 

- numero de sabanas cama de matrimonio : …............ x 10€ = …....... €                  

Para alquilar toallas de bano, anadir 3€ por toalla : ……….....x 3€ =  …...... € 

Mandan con el contrato un talon de senal de 30% del precio global del alquiler, o sea…………………............ euros. 

                                                                                                            

Condiciones de alquiler : 
 

El alquiler por semana empieza el sabado a las 16h, y corre hasta el sabado siguiente a las 10h. No podra ser prolongada, a no ser que 

haya un acuerdo escrito del propietario. Para estancias de otra duracion (fines de semana...) conformarse con las indicaciones del 

propietario. 

La reserva se hace efectiva  solamente a la recepcion de la senal (30% del alquiler). (talon, transferencia bancaria...) 
En caso de anulacion menos de 90 dias antes del principio de la estancia, el propietario se quedara con la senal como indemnizacion. 

En caso de anulacion con mas de 90 dias de antelacion, el propietario se quedara con 50% de dicha senal.  

Con mas de 5 meses de antelacion, el inquilino solo debera 20€ en concepto de gastos. 

La luz, la limpieza y las tasas locales estan incluidas en en alquiler. 

  

El alquiler de las sabanas asi como la calefaccion no estan incluidos en el alquiler (alquiler de sabanas : 10€/persona) 

 

El inquilino se compromete en devolver la casa en estado correcto. La limpieza durante la estancia esta a cargo de los inquilinos.  

 

Por todo lo que no fuera mencionado en el presente contrato, ver las condiciones generales de « Gîtes de France ». 

El saldo del alquiler, o sea la cantidad de …..............euros, debera llegar al arrendatario 1 mes antes del principio de la estancia 

(Talon o transferencia à nombre de Florence d’Anselme) 

A recepcion del saldo, las consignas practicas complementarias (acceso, numero de telefono del portero...) le seran enviadas, asi 

como todo lo que necesita saber para pasar una feliz estancia.  

Un talon de 250 € en concepto de garantia y de provision para los gastos de calefaccion sera entregado a la llegada.   

Se le delvorera al final de la estancia, salvo degradaciones, a la salida.  

 

EL PROPIETARIO acusa recepcion de una senal de  ...............€  el ............. / ............. /.............. 

Hecho en 1 ejemplario 

El inquilino :            El propietario : 

en   ……………….…………    el …..../......./.............                      en   ……………….…………    el ….../......./..........

mailto:flo@warren.fr
http://www.allonsenvacances.com/


 


