
Normas de Convivencia

¡Unos cuantos recordatorios de lo que esperamos de nuestros huéspedes durante su estancia en nuestros 
apartamentos!

•  Trate el apartamento como si fuera su casa durante sus vacaciones. ¡De hecho lo es!

• Si algo se rompiese, por favor háganos saber inmediatamente para que podamos arreglarlo durante su 
estancia y evitar que los futuros huéspedes encuentren desperfectos en el apartamento. Los huéspedes 
serán responsables de todos los daños que se hagan en el apartamento, ya sea un acto accidental, negli-
gente, deliberado o temerario. Nos reservamos el derecho de cobrar al huésped por el costo de rectificar 
este daño.

• Recuerde que todos nuestros apartamentos tienen una política de NO fumar! Si usted no sigue esta 
política, se le multará con 100 euros por persona alojada en el apartamento. La mayoría de nuestros 
huespedes quieren un ambiente libre de humos. Por favor, no fumad en espacios comunes. Por favor, sea 
respetuoso y evite fumar en interiores.

• ¡NO SE PERMITEN FIESTAS! Si quieres fiesta, te animamos a que lo hagas, pero fuera de los apartamentos. 
¡Sea respetuoso con los huéspedes que no quieran unirse a su fiesta!

• ¡NO SE PERMITEN MASCOTAS! Nuestra política de no mascotas no es flexible y no aceptamos ningún 
tipo de mascota. Cualquier infracción de esta política resultará en la terminación inmediata de nuestro 
contrato con el huésped, sin ningún reembolso.

• Nos reservamos el derecho de rechazar la entrada a cualquier huésped que traiga artículos no autoriza-
dos o prohibidos a nuestras instalaciones, incluyendo pero no limitándose a materiales peligrosos, ob-
jetos que emitan mal olor, armas de fuego no registradas u otras armas, drogas ilícitas u otra sustancias 
prohibidas, al igual que el desempeño de actos ilegales en nuestras propiedades, tales como la prosti-
tución, el contrabando o el juego.

• My Flats no garantiza ni es responsable de ninguna manera de cualquier objeto que sea robado o perdi-
do durante su estancia en el apartamento. Todos los huéspedes son responsables de la seguridad de sus 
pertenencias.

Sobre todo disfrute de su estancia en Alicante, y diviértase.


