
CAL EMILIA / CAL FARRIS 

POLITICA DE CANCELACIONES Y 

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 

Política de reserva y cancelaciones: 

• Para formalizar la reserva se debe entregar un 40% del total de la

estancia + IEET 0.45€ persona/día.

• Si hay anulación o cambio de fecha, hasta 30 días antes de la reserva,

devolvemos importe íntegro.

Durante los 30 días previos a la reserva, no se devuelve la entrega a cuenta 

o cambio de fecha bajo ningún concepto, ni enfermedad, ni motivos

personales, ni fuerza mayor, excepto que la anulación sea debido a que no 

nos sea permitido abrir o haya prohibición de movilidad debido al Covid-19. En 

este último caso, la cantidad se les devolvería íntegra o se guardaría a cuenta 

para otra ocasión. 

• El día de llegada, antes de las 16:00 horas, se tiene que haber

efectuado el pago de la totalidad de la reserva.

Condiciones generales de alquiler: 

• Después de la estancia, una vez revisado el alojamiento, unas 72 horas

después de la salida, si hay algún desperfecto se notificara para su

correspondiente CARGO.

• Con la formalización de la reserva el cliente acepta la responsabilidad de

daños, desperfectos o hurtos, que se puedan producir durante la estancia.

• No se permite la estancia en la casa a personas que no estén registradas

en el momento de hacer la reserva.

• No se permite recibir visitas en la casa, sin comunicarlo a la propiedad.

• No se permite realizar fiestas que puedan molestar la tranquilidad de los

vecinos.

• No se permite el uso de equipos de música de gran potencia que puedan

molestar la tranquilidad de los vecinos.

• No se permiten mascotas sin previa comunicación.

• Al formalizar la reserva, se acepta la política de cancelación y las

condiciones generales del alquiler.



Aviso Legal 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y al 

Reglamento Europeo 679/16, los datos personales que en esta comunicación 

aparecen, así como los que nuestra empresa mantiene de Vd. y de su 

empresa, son tratados con la finalidad de mantener el contacto y realizar las 

gestiones correspondientes de nuestra relación profesional, y están 

almacenados en el registro de actividad de nuestra empresa denominado 

“clientes y proveedores”. Puede ejercer sus derechos de cancelación, 

rectificación, oposición, acceso, limitación y portabilidad dirigiendo CORREO 

POSTAL a ANA CELIA ESTEVE AIGUADÉ y su voluntad con el concepto 

BAJA a: C/ CASTELL, 8, 25344, SANT MARTI DE MALDA, LLEIDA. 

Además, le informamos que la utilización de su dirección de correo 

electrónico por parte de nuestra empresa queda sujeta a las disposiciones 

de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 

Comercio Electrónico. Si Vd. Recibe comunicación comercial por nuestra 

parte y desea dejar de recibirla, rogamos nos lo comunique por vía 

electrónica a través de la dirección: INFO@CALEMILIA.COM. 

CONFIDENCIALIDAD 

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es 

confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a 

la(s) que va dirigida. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario 

señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al 

destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que 

está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución 

o reproducción de esta comunicación, le rogamos que nos lo notifique 

inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba 

mencionada. Gracias. 
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