
Condiciones:  

❖ Precio con desayuno y 10% iva incluido. 

❖ No está permitido fumar en las habitaciones y resto de espacios comunes del hotel (Ley 42/2010). Si eres 
fumador tratar este tema de que no puedes fumar en la habitación (baño incluido) es delicado, pero piensa 
que cuando dejes la habitación otro cliente hará uso de ella. Por eso te pedimos que seas respetuoso. Si 
fumas, eliminar el olor de la habitación es imposible, tardará varios días en volver a su estado neutro, y 
durante ese tiempo nos será imposible hacer uso de él. No queremos llegar a tomar parte en el asunto, pero si 
se incumple la norma, nos veremos en la obligación de aplicar 100€ en concepto de limpieza y desinfección y 
el precio de una noche extra en caso de tener que desviar al próximo cliente a otro establecimiento.  

❖ No está permitido el consumo de bebidas y/o comida de fuera del hotel en el establecimiento, Cases Noves 
dispone de un servicio de bar y restaurante a disposición del cliente. 

❖ Queda reservado el derecho de admisión. 

❖ El pago se realizará a la salida del cliente. Se acepta el pago con tarjeta (Visa o Mastercard).  

❖ Si necesitan salir temprano, avísenos con tiempo para tener previsto el desayuno.  

❖ A disposición del cliente existen hojas de reclamación.  

❖ Dispone de caja fuerte en la habitación. La dirección no se hace responsable de los objetos depositados en la 
habitación.  

❖ De acuerdo a la actual normativa sobre protección de datos, le informamos de: IDENTIFICACION 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: La Casona de Guadales, S.L, c/ Achova, 1  (03517) El Castell de Guadalest  
–Alicante. info@casesnoves.es (+34) 96 588 53 09. FINALIDAD: Gestionar el alojamiento y servicios 
adicionales tras la entrada en nuestro establecimiento hotelero, mantener la relación comercial, realizar 
encuestas de calidad y si nos ha autorizado remitirle información sobre nuestros productos/servicios por 
medios telemáticos. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado en la reserva/entrada y a la ejecución del 
contrato de alojamiento. CESIONES:  A  organismos competentes en la materia y empresas requeridas para la 
prestación del servicios complementario previa autorización del cliente. CONSERVACIÓN: Hasta que nos 
solicite la baja y, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades una vez 
solicitada la baja comercial. DERECHOS: Puede revocar su consentimiento en cualquier momento, así como 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición en 
la dirección arriba indicada. 

❖ Autorización de envío de comunicaciones comerciales (Más info: www.casesnoves.es) 
Doy mi consentimiento para recibir información comercial electrónica de los servicios, promociones e 
información de Cases Noves. 
Doy mi consentimiento para la cesión de mis datos a terceras empresas para la contratación de servicios 
complementarios solicitados por mi. 
Doy mi consentimiento para el tratamiento de imágenes tomadas durante su instancia en                                                     
nuestras instalaciones o enviadas por mi, y de las que certifico tener consentimiento de las personas que 
aparecen, para su publicación en la web o redes sociales del establecimiento. 

 

Ha leído, entendido y está de acuerdo con lo anterior. 
Firma del cliente. 

www.casesnoves.es

La Casona de Guadalest, S.L.

Cif: B53567145


03517 El Castell de Guadalest

Alicante - Spain info@casesnoves.es

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
 
Benidorm, el x de x de 2020 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. Miguel Signes Perelló, con DNI 48328161D, en representación, como CEO, 
de la sociedad FLEXMYROOM INSURETECH S.L. con CIF B42687616, domicilio social en 
calle Gerona 13, local CA 18, C.Comercial la Noria – oficinas Tourist Lab, Benidorm 03503, 
(en adelante “FLEXMYROOM” o el “Prestador”). 
 
De otra parte D. _________, con DNI _________, en nombre y representación como [indicar 
el cargo que le otorga la representación],  de xxxx, sociedad de nacionalidad .................., con 
C.I.F xxxx y domicilio social en xxxxx, inscrita en el Registro Mercantil de .................al 
tomo...........folio........Ostenta sus facultades como ............................en virtud de escritura 
otorgada ante el notario de .............D.................el día, ............que se encuentra inscrita en el 
citado Registro (en lo sucesivo GESTOR DEL ALOJAMIENTO o, simplemente, GESTOR). 
 
El GESTOR y FLEXMYROOM se denominarán conjuntamente las “Partes”, e, 
individualmente, la “Parte”. Las Partes, reconociéndose la condición y capacidad en la que 
actúan otorgan este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y sus anexos, si los 
hubiera, (en adelante, el “Contrato”), bajo su voluntad libre, y manifestando interés en él y 
respecto al que: 
 
EXPONEN 
 

● Que el GESTOR se encarga de la gestión y explotación de los alojamientos turísticos 
citados en el anexo 2 (en lo sucesivo EL ALOJAMIENTO, disponiendo de todas las 
licencias necesarias para su explotación). 

 
● Que FLEXMYROOM ofrece servicios y tecnología para alojamientos turísticos con el 

objetivo de poder asegurar reservas online en la propia página web de EL 
ALOJAMIENTO para asegurar sus reservas y que pueda aumentar las ventas de su 
web oficial. 
 

● Que el GESTOR está interesado en contratar el servicio ofrecido por FLEXMYROOM 
y ésta, a su vez, en su prestación. 
 

● Que en virtud de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato de 
Colaboración de acuerdo con las siguientes 
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