PARA RESERVAR:
Enviar el 50% del importe total de la reserva con un giro postal (vaglia postale) dirigido a:
BARTOLOMEO TRAMONI
LOC. LI FERRULI
07020 AGLIENTU –SS- ITALIA
o bien, bonifico Bancario dirigido a:
BARTOLOMEO TRAMONI
BANCO DI SARDEGNA –PARMA-PR- ITALIA
coordinata IBAN:
IT15P0101512700000070033489 SWIFT SARDIT 3S 570
El pago de la caparra deberá ser efectuado a nombre de quien hace la reserva y deben ser indicados en
la causal: el tipo de piso y las fechas de llegada y de partida.
LA CONSIGNA DEL PISO
El piso será consignado ante de las 18 h. del dia de llegada y deberá ser dejado ante de las 10 h. del dìa
de la partida. ( la segunda fecha de la reserva).
LOS PAGOS
El saldo del precio concordado deberá ser versado en efectivo a la consignación del aposento, después
de haber visión de sus dotaciones, juntamente a un fondo de caución que varia de 100 a 250 euro,
según el tipo de colocación.
EL FUNDO DE CAUCIÓN
El fondo de caución será restituido a la consignación de las llaves ue la cocina o el angulo de coccion,
el frigo, la vacilla, y toda la ma quinaria y las instalaciones puestas a disposicion sean perfectamente
limpios y en orden.
El importe de los eventuales daños aportados al piso o a las cosas será retenido por este fondo. En el
caso de partidas antecedentes a las 7,3° h. , el fondo de caucion sera enviado al domicilio del Gestor
con cheque circular no transferible.
RENUNCIA A LA ESTANCIA
En caso de renuncia a la estancia la caparra no será restituida.
Pero si la renuncia será comunicada al menos 60 días antes de la fecha de llegada, la caparra será
considerada válida para una vacación sucesiva.
En la eventualidad que la reserva haya sido efectuada por un intermediario (Agenzia de Viajes,
Ripresentante….), el porcentaje a él debido, que varia del 10 al 20%, no va a ser reembolsado en modo
alguno.
PROTECIÓ
en la eventualidad que la habitación o piso, no sea, por razones técnicas, disponible a la llegada, el
conductor será protegido gratuitamente por el período rigorosamente necessario a la reparación del
daño, en otro piso que tenga las características del que había sido reservado (número de cas y baños), o
en dormitorios matrimoniales en el Giardinetto ( en este caso el arrendador se empegña a proveer
gratuitamente las comidas al gestor) o bien en hotel: todos los gastos de la estancia y de las eventuales
comidas serán a cargo del arrendador.
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EL SEGURO
Durante El período de la estancia en los aposentos de la Club House Tibula los huéspedes están
asegurados contra los eventuales infortunios y daños (responsabilidad civil contra teceros) causados
por la estructura.
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