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Bienvenidos a nuestra casa, que durante estos días será la vuestra, La Joyona. 

 
Esperamos que disfrutéis de vuestra estancia.  

Contad con nosotros para aclarar cualquier duda o necesidad que pueda surgir. 
Estamos a vuestra disposición. 

 
Nos encontramos en el área del Parque Nacional de Cabañeros, un entorno único, es 

responsabilidad de todos respetarlo y cuidarlo.   
 

Normas internas 
Regulado por la Junta de Castilla La Mancha según Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de 
ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha. 

El cliente, al hacer la reserva del alojamiento, acepta las presentes normas de funcionamiento, que 
deberá cumplir durante su estancia en el mismo. 

 

NORMAS GENERALES.  

• La propiedad se compromete a entregar el alojamiento en perfectas condiciones de limpieza 
y uso de las instalaciones, con todos los elementos funcionando correctamente y a dar solución, 
en la medida de lo posible a los problemas que se presenten. Se acompañará a los huéspedes y 
se les enseñarán todas las instalaciones de la casa. 
 

• A la llegada al establecimiento los huéspedes reciben las presentes normas de utilización 
que quedarán aceptadas en el acto de la firma de la ficha de registro.  

 
• Los huéspedes, en el momento de la firma del contrato, se comprometen a hacer un uso racional, 

cuidadoso y moderado de todos los elementos de la casa y de los aparatos que consuman 
electricidad, como es el caso de la calefacción y/o el aire acondicionado. Debe incentivarse 
el ahorro energético y el respeto al medio ambiente, evitando en todo momento el consumo 
innecesario de agua, siempre escasa en este tiempo y lugar. 

 
• Los huéspedes no podrán realizar en la casa rural actividades molestas, insalubres o 

peligrosas, así como cualquier otra que pueda afectar a la integridad de la propia casa o sus 
elementos.  

 
• En ningún caso, la casa puede ser utilizada como sala de fiestas o para despedidas de 

soltero. 
 

• La propiedad no se hace responsable de los daños causados por el mal uso de la chimenea, 
caldera, calentador, electrodomésticos o cualquier otro elemento existente en la casa, para uso 
de los huéspedes. 

 
• Los huéspedes deberán informar a la propiedad sobre cualquier elemento que haya sufrido 

desperfectos durante su estancia. Salvo justificación lógica del deterioro, la reparación correrá 
por cuenta del huésped. 

 
• Encontrará extintores en el pasillo y en el salón principal. Cada habitación cuenta con  

las correspondientes luces de emergencia. 
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• En ningún caso se podrá exceder la capacidad contratada del alojamiento. No está permitida 
la presencia o pernocta de otras personas que no sean las que hayan contratado su estancia en 
la casa rural, salvo autorización expresa de la propiedad. 

 
• El uso del espacio habilitado para la barbacoa estará supeditado al alquiler de la casa durante al 

menos un fin de semana completo. 
 
• La propiedad tiene reservado el derecho de admisión. 

 
• Se requiere de los huéspedes un uso responsable de las instalaciones. Ante evidencias de 

vandalismo o uso imprudente de las mismas, la propiedad se reserva el derecho a dar por 
finalizado el contrato de alquiler en cualquier momento, debiendo los inquilinos abandonar las 
instalaciones inmediatamente, haciéndose cargo de los costes correspondientes. 

 
• Existen hojas de sugerencias / quejas a disposición del cliente. Vuestros comentarios nos 

ayudarán y motivarán a seguir mejorando. Agradeceremos que se utilice esta vía como cauce 
para hacernos llegar vuestros comentarios. 
  

 
USO DE LOS ESPACIOS INTERIORES 
 
• No está permitido fumar en el interior de la casa, siempre deberá realizarse en el exterior y en 

un lugar seguro. Lo contrario puede suponer un riesgo de incendio, ya que la zona es 
especialmente sensible a ello. 
 

• Para el correcto uso de los electrodomésticos, las instrucciones se encuentran en el 
mueble metálico del salón, bajo el televisor. Se recomienda su lectura previa, antes de su 
utilización.  
 

• Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y los cuartos de baño con toallas de 
baño y aseo. En caso de que la reserva sea superior a siete días, se realizará un cambio completo 
de los mismos. Cada ducha cuenta con dispensadores de gel y champú. 
 

• Los huéspedes se harán cargo de los posibles daños causados por negligencia o mal uso, 
y de los costes para su reposición. La propiedad no se hace responsable del comportamiento y/o 
actuaciones de los inquilinos. 

 
• Los huéspedes deben dejar la casa como la encontraron, limpia y con el menaje de cocina 

lavado. La ropa de cama se dejará quitada y recogida al pie de la cama. 
 

• Se ruega a los huéspedes que no intenten abrir las puertas que se encuentren cerradas, ya 
que estas son para el uso propio y mantenimiento de la casa.  

 
 
USO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 
 
• Está terminantemente prohibido realizar barbacoas o cualquier otro tipo de comida en el 

exterior de la casa, así como fogatas o cualquier otra actividad que implique la realización 
de fuego. Esto puede suponer un grave riesgo de incendio. Existe un espacio específico con 
barbacoa. 

 
• Asimismo, queda prohibido encender velas en el exterior.  

 
• Al realizar una barbacoa, no se debe sobrecargar de leña la parrilla con el fin de no generar un 

fuego excesivo. Al finalizar, deberá revisarse que las brasas queden debidamente apagadas 
para evitar el riesgo de incendio.  
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• Deberá observarse que la piscina y su entorno, de uso exclusivo de los clientes alojados, 
nunca deberá ser utilizada por menores sin la supervisión directa de adultos. Ésta cuenta 
con una cubierta baja removible que en ningún caso podrá ser manipulada. Asimismo, se evitará 
el acceso a dicha área con platos, vasos o material cerámico, estando disponibles al efecto 
vasos, platos y enseres de plástico en el armario de rincón del comedor.  

 
• Los huéspedes deberán comprobar que el portón de entrada o cualquier otro acceso quede 

cerrado para evitar el paso de animales al perímetro que está cercado.  
 

• Las puertas de la casa también deben quedar cerradas, para evitar el acceso de animales o 
insectos del campo. Las mosquiteras de las ventanas deben permanecer bajadas, siempre 
que la ventana esté abierta.  
 

• Nos encontramos en un entorno único, el Parque Nacional de Cabañeros, es fundamental 
cuidarlo y respetarlo. Existe una normativa estricta de protección de la fauna y flora de este 
entorno, regulada por la Junta de Castilla La Mancha. 

 
 

ESTANCIA CON MASCOTAS 
 

• Exclusivamente se permite la estancia en la casa rural de mascotas de tamaño pequeño. En 
concreto, aquellas que quepan en un bolso de viaje pequeño, especial para transportar animales 
y que, en ningún caso, exceda de los 6-8 kg de peso.  
 

• Está terminantemente prohibido dejar al animal solo en la casa. Además, deberá cuidarse que no 
se suba a los sofás, sillones o camas. No se permite el baño de la mascota en las duchas de la 
casa. 
 

• El propietario del animal deberá garantizar que cuenta con las debidas condiciones higiénico-
sanitarias, así como con el libro de vacunación vigente. 
 

• El propietario del animal será responsable de los daños causados por su mascota a terceras 
personas y/o al mobiliario e instalaciones del alojamiento. 
 

• Las presentes normas de funcionamiento interno se entenderán aceptadas a la firma del contrato 
y entrega de las llaves de la casa. 
  
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

• Los datos personales serán incorporados a un fichero de carácter personal, cuya única finalidad 
es el mejor funcionamiento del servicio de alojamiento. En cualquier momento el huésped podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación en relación con dichos datos, 
dirigiendo su solicitud a la dirección del titular de los ficheros. 

 
 


