REGLAMENTO DE USO Y CONTRATACION:
1. El pago del alquiler permite el uso de la casa, instalaciones y sus facilidades
2. El inventario del contenido de la casa se pone a disposición de los huéspedes
durante su estadía
3. El pago del alquiler incluye gasto racional de energía eléctrica y gas propano para
la estufa
4. Los aparatos de aire acondicionado de las habitaciones solo se pueden usar
durante la noche
5. Las reparaciones por el uso normal es por cuenta del Rancho Sofía
6. Cualquier reparación por daños o mal uso es por cuenta del huésped contratante
7. Diariamente se presta el servicio de limpieza de habitaciones, baños, exteriores,
piscina, disposición de basura
8. El Rancho Sofía no provee de ropa de cama, toallas, artículos de uso e higiene
personal
9. Hay 4 habitaciones, con baño privado cada una, con A/C y con 15 camas
individuales con almohada
10. Se requiere conducta apropiada por ser un ambiente familiar dentro de un
condominio privado
11. No se permiten más personas que la capacidad de 15 adultos, 2 niños menores de
12 años equivalen a 1 adulto
12. Al ingresar deben proporcionar los nombres y edades de las personas que se
hospedaran en el Rancho Sofía
13. Se permiten visitas hasta de 10 personas durante el día y no se pueden quedar a
dormir
14. El Rancho Sofía no es responsable de ninguna clase de accidente dentro de las
instalaciones
15. Los huéspedes son los únicos responsable de la seguridad de las personas en el
uso de playas, bocana y estero
16. Esta prohibido el ingreso a la piscina con aceites o protectores para la piel, pues
dañan los aparatos de filtrado de agua
17. Los visitantes deben depositar la basura en los recipientes provistos por el Rancho
Sofía
18. Queda terminantemente prohibido botar basura en las playas, bocana y estero
19. Se permite la música siempre que no moleste el vecindario
20. No se permiten mascotas
21. No hay reembolso si por decisión del huésped reducen el tiempo de estadía
contratada
22. Cambio de fechas está permitido sin penalidad una semana antes de la fecha de
ingreso, siempre y cuando haya disponibilidad
23. El Rancho Sofía no se hace responsable si por fuerza mayor ven limitadas las
actividades en la zona: lluvias, mareas, etc.
24. El Rancho Sofía no se hace responsable por perdidas o extravíos de las
pertenencias del huésped
25. La hora de ingreso es desde las 08:00 AM y salida hasta las 06:00 PM
Este reglamento debe ser leído y aceptado por el huésped antes de contratar su
estadía.
ranchosofia@hotmail.com
www.ranchosofia.com
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