
Disfrute de su estancia con Techvisie

Normas del Alojamiento
Bienvenido al alojamiento de Techvisie. Junto con usted, nos gustaría hacer su estancia lo

más agradable posible. Por esto, es importante que siga las siguientes normas.

Normas generales de la casa

NO está permitido fumar dentro del alojamiento. Para
aquellos que fuman, los ceniceros SOLAMENTE están
permitidos fuera y es donde deben mantenerse.

Las sustancias y/o objetos ilegales están prohibidos en
la propiedad. Estoy incluye el uso, comercio o
almacenamiento de cualquier tipo. La posesión de
armas es considerado un delito criminal.

NO se permiten mascotas dentro del alojamiento.

No está permitido hacer cambios en el alojamiento que
puedan dañar la propiedad de cualquier manera, como
por ejemplo, pintar, clavar o perforar agujeros en la
pared. 

Los residentes deben proporcionar su propia ropa de
cama (funda para el edredón, funda para las almohadas
y sábana bajera). En caso de que deban mudarse,
deben dejar las almohadas y el edredón en el
alojamiento

Los residentes son responsables de desechar
correctamente su basura en los contenedores provistos.
Cualquier desecho encontrado en el alojamiento o en
su cercanía durante una inspección, será retirado y se
clasificará como contaminación. Los residentes
correrán el riesgo de recibir una multa. (En el
alojamiento puede encontrar un horario donde se
especifica dónde y cuándo se deben sacar los
contenedores)

Entre las horas 22:00 a 07:00, los residentes han de
mantener el ruído al mínimo posible para respetar a los
vecinos. Cualquier queja por motivos del ruído, resultará
en una llamada de atención. En caso de recibir más
quejas sobre el ruído, se considerará la terminación del
contrato. 

Los residentes deben respetar las normas de tráfico en el
área donde viven por su propio beneficio, al igual que
por la comunidad. Cada propiedad tiene un número
limitado de espacios de parking. Está prohibido aparcar
en zonas prohibidas. 

Techvisie proporciona buenos alojamientos amueblados
y equipados con todo lo necesario. En el caso de que un
residente encuentre daños o note que falta
equipamiento al entrar en el alojamiento, se disponen de
24h para reportarlo al account manager, quién pasará el
mensaje a Techvisie. Cualquier daño no reportado será
considerado responsabilidad del residente. 

A la salida, se solicita a todos los residentes la
devolución de TODAS las llaves. En caso de la pérdida
de estos o la no devolución de las llaves, se multará con
25€.

Residentes adicionales, temporales o permanentes, no
están permitidos en el alojamiento. 

Orden y limpieza

La temperatura máxima del termostato es de 21˚C
Cuando la calefacción está encendida, las puertas y
ventanas deben estar cerradas. 
Para aquellos que tienen acceso al termostato,
cuando la casa queda vacía y durante la noche, la
temperatura debe mantenerse a 17 ˚C como máximo. 

Los residentes deben mantener una ética de vida
sostenible (gas, electricidad y agua)

Los residentes deben dejar el alojamiento limpio y
ordenado. En el caso de que el alojamiento carezca de
orden y limpieza, se cobrarán los costes de servicio de
limpieza. 

Incumplimiento de las normas

Multa por no limpiar la habitación                                  75€
Multa por fumar en el alojamiento o habitación         50€ 

El incumplimiento de una o varias normas del alojamiento,
supondrá gastos extra al residente. En caso de que el infractor
del alojamiento sea desconocido, todos los residentes deberán
pagar los gastos extra. Por ejemplo:

www.techvisie.es

Consumir drogas o un abuso excesivo de alcohol está
prohibido en los alojamientos de Techvisie. Los
residentes estarán en peligro de recibir una multa o
abandonar el alojamiento. 

Número de emergencia 112
En caso de emergencias que pongan en peligro la vida de las
personas, llame al 112 para contactar a la policía, a los
bomberos o a la ambulancia. El uso indebido del número de
emergencia será severamente sancionado.

En caso de tener otras emergencias de gravedad menor, puede
contactar a su account manager. Si esto sucede por la noche o
durante el fin de semana, puede contactar el número de
emergencia de Techvisie: 0031 570 664311

No está permitido buscar sevicios externos o traer
electrodomésticos adicionales al alojamiento, como una
antena parabólica, una nevera extra, aire
acondicionado, lavadora adicional, fogones u otros
aparatos eléctricos que puedan producir un incendio.

Por motivos de seguridad, el alojamiento está equipado
con extintores, detectores de humo y mantas anti-
incendios. Estos objetos deben permanecer intactos y en
su lugar designado en todo momento. En el caso de que
los detectores de humo se activen y los bomberos deban
tomar acción innecesariamente, los causantes de esto
serán multados con los gastos correspondientes. Apagar
o cubrir los detectores de humo está estrictamente
prohibido. 

Salud y bienestar


