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Tabla de precios por número de personas y noches 

CON DESAYUNO INCLUIDO 

Hasta 4 personas (se alojarán en dos habitaciones) 150€ 

De 5 a 7 personas (se alojarán en tres habitaciones) 200€ 

De 8 a 10 personas (se alojarán en las cuatro habitaciones) 250€ 

Cama supletoria 20€ 

Descuento para estancias largas 

5 noches 5% 

7 noches 10% 

10 noches 15% 

Quincena 20% 

 

Avisos legales 
LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI) 

Marta Garrido Vega – Casa Rural El descanso del Eria, responsable del sitio web, en adelante 

“Casa Rural El descanso del Eria”, pone a disposición de los usuarios el presente documento, 

con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE 

N º 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las 

condiciones de uso. 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 

observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier 

otra disposición legal que fuera de aplicación. 
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Casa Rural El descanso del Eria se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de 

información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner 

en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la 

publicación en el sitio web. 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre de los dominios: eldescansodeleria.com, eldescansodeleria.es, eldescansodeleria.eu 

Nombre comercial: Casa Rural El descanso del Eria 

NIF: 03110339A 

Domicilio social: C/ Generalísimo 29-31, Torneros de la Valdería, 24736, León 

Tel.: 642 70 26 91 

e-mail: eldescansodeleria@gmail.com 

 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 

compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto 

y/o gráficos, son propiedad de Casa Rural El descanso del Eria o, si es el caso, dispone de 

licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se 

encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así 

como inscritos en los registros públicos correspondientes. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o 

parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la 

autorización escrita previa por parte de Casa Rural El descanso del Eria. Cualquier uso no 

autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial del autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a Casa Rural El descanso del Eria y que 

pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos 

responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. 

Casa Rural El descanso del Eria autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir 

directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web 

principal de www.eldescansodeleria.com. 

Casa Rural El descanso del Eria reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos 

de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web 

la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, 

patrocinio o recomendación por parte del mismo. 

mailto:eldescansodeleria@gmail.com
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Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos 

de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, 

puede hacerlo a través del correo electrónico eldescansodeleria@gmail.com 

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Casa Rural El descanso del Eria se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 

información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o 

introducida por un tercero ajeno al mismo. 

Política de enlaces 

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que Casa 

Rural El descanso del Eria no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los 

terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a 

dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que 

pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, 

procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en 

conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. 

Casa Rural El descanso del Eria no se hace responsable de la información y contenidos 

almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, 

comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de 

forma independiente en la página web de Casa Rural El descanso del Eria. Sin embargo, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de 

todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la 

retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la 

legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En 

caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser 

susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del 

sitio web. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede 

garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, Casa 

Rural El descanso del Eria no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de 

programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o 

circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página. 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INFORMACIÓN AL USUARIO 
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Casa Rural El descanso del Eria es responsable del tratamiento de los datos personales del 

usuario y le informa que dichos datos serán tratados en conformidad con lo dispuesto en las 

normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de les persones físicas en relación al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de dichos datos y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 

13 de diciembre (LOPD) relativa a la protección de datos de carácter personal, por lo que se le 

facilita la siguiente información. 

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial con el usuario. 

Las operaciones previstas a realizar son: 

 Tramitar cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera 

de las formas de contacto puestas a su disposición. 

 Envío de comunicaciones comerciales por email, fax, SMS, redes sociales o cualquier otro 

medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones 

comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el Casa Rural El descanso del Eria 

y relacionadas con sus productos y servicios, o de los colaboradores o proveedores con los 

que éste haya llegado a acuerdos, en cuyo caso, los terceros nunca tendrán acceso a los 

datos personales. 

 Realizar estudios estadísticos. 

 Envío del boletín de noticias. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo en 

mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sean necesarios, se suprimirán con las 

medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 

destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación 

legal. 

Derechos que asisten al usuario: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión de sus datos y de la limitación o 

oposición a su tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto: Marta Garrido Vega 

Dirección postal: C/ Generalísimo 29-31, 24736 Torneros de la Valdería, León 

Correo electrónico: eldescansodeleria@gmail.com 

mailto:eldescansodeleria@gmail.com
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CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA 

POR EL USUARIO 

Los usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los 

campos marcados con asterisco (*) en los formularios de contacto y reservas o presentados en 

formularios descargados, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son 

necesarios para atender su petición por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de 

datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Casa 

Rural El descanso del Eria son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier 

modificación sobre los mismos. 

Casa Rural El descanso del Eria informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos 

personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizase algún tipo de 

cesión de datos personales, es pedirá previamente el consentimiento expreso, informativo e 

inequívoco por parte de los usuarios. Los datos solicitados a través del sitio web son 

obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso 

de que no fueran facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios 

facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 

personales, Casa Rural El descanso del Eria está cumpliendo con todas las disposiciones de las 

normativas GDPR y LOPD para el Tratamiento de las datos personales de su responsabilidad, y 

manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR y en el artículo 4 de la 

LOPD, los que son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y 

adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los cuales son 

tratados. 

Casa Rural El descanso del Eria garantiza que ha implementado políticas técnicas y 

organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la 

LOPD para proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la 

información adecuada para que puedan ejercerlos. 

 

5. POLÍTICA DE COOKIES 

En la Web utilizamos cookies. En caso de utilizar nuestra web sin proceder a la desactivación de 

las cookies en su navegador, manifiesta su consentimiento para la instalación de las mismas. 

¿Qué es una cookie? 
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Una cookie es un fragmento de información de texto que las webs transfieren al disco duro de 

los equipos que se conectan a ellas, a menudo sólo con propósitos técnicos. 

¿Para qué utilizamos cookies? 

Para optimizar la experiencia de uso y mejorar la calidad de nuestra web. 

Con la finalidad de optimizar la experiencia de uso de la web, utilizamos cookies para reconocer 

a nuestros visitantes y usuarios y recordar los parámetros que fueron elegidos durante sus 

visitas, por ejemplo para mantener el estado acreditado de los usuarios registrados o el idioma 

escogido en la primera visita. 

También utilizamos cookies para recopilar estadísticas anónimas y conjuntas que nos permitan 

analizar la forma en que los usuarios utilizan nuestra web, con el fin de mejorarla y ajustarla a 

las preferencias de nuestros visitantes. Para el análisis estadístico de la utilización de la web por 

sus usuarios, utilizamos la herramienta Google Analytics provista por Google, Inc. 

Para más información sobre el funcionamiento de la herramienta Google Analytics, los usuarios 

pueden consultar la política de privacidad elaborada por Google disponible en el siguiente 

enlace: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

¿Cómo desactivar las cookies? 

Todos los navegadores permiten hacer cambios que permiten desactivar la configuración de las 

cookies. Estos ajustes se encuentran ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú de su 

navegador. 

A continuación podrá encontrar los links para deshabilitar las cookies de cada navegador 

siguiendo las instrucciones: 

 Soporte Microsoft (Internet Explorer). 

 Soporte Mozilla (Mozilla Firefox) 

 Soporte Google Chrome (Google Chrome) 

 Soporte Apple (Safari) 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las Normas de Uso que se encuentran en el presente documento, se rigen por la ley Española y 

las leyes de regulación y ordenación de alojamientos de turismo rural de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones 

relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación 

la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
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resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 

Tribunales más cercanos a León. 

 

 

Términos y condiciones 
Las presentes condiciones generales de contratación constituyen un contrato del cliente con la 

Casa Rural El descanso del Eria a través de su página web www.eldescansodeleria.com, 

www.eldescansodeleria.es o www.eldescansodeleria.eu , para la reserva del alojamiento. Por 

favor, lea atentamente las presentes condiciones generales y asegúrese de que comprende su 

contenido antes de realizar la reserva. Las presentes condiciones son de aplicación a todas las 

reservas realizadas así como a todos aquellos para quienes se realice dicha reserva. 

 

RESERVAS Y CONFIRMACIÓN 

Las reservas y las solicitudes de información se pueden efectuar por teléfono, e-mail o a través 

de cualquiera de los formularios que Casa rural El descanso del Eria pone a disposición en su 

sitio web. Ninguna reserva tendrá carácter vinculante hasta que el cliente no haya aceptado la 

oferta y abonado el importe del depósito tal y como se detalla en el siguiente punto. 

En el momento de formalizar la reserva, se ingresará, en el plazo de 48 horas como máximo, un 

depósito del 30% del importe total, mediante transferencia bancaria al número de cuenta que se 

facilitará por teléfono o por correo electrónico. Las reservas se confirmarán por correo 

electrónico, una vez recibido el abono en cuenta. 

Casa Rural El descanso del Eria sólo dará por confirmada una reserva cuando pueda verificar 

que el depósito solicitado haya sido abonado, momento en el cuál será enviada la confirmación 

de la reserva junto con los detalles de la misma. Este depósito será una fianza que será devuelta 

al cliente al final de la estancia en caso de que no haya habido ningún destrozo o falte algo en la 

casa rural. 

El pago del importe total de la reserva deberá ser abonado en el momento de la llegada a la casa 

rural. 

Tenga en cuenta que la reserva no será confirmada hasta que Casa Rural El descanso del Eria 

haya recibido la cantidad de la fianza del 30% y que el cliente haya recibido un email de 

confirmación de Casa Rural El descanso del Eria. 

http://www.eldescansodeleria.com/
http://www.eldescansodeleria.es/
http://www.eldescansodeleria.eu/
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Según el Artículo 45 del DECRETO 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León, en el 

apartado Mantenimiento de las reservas:  

1. Cuando se haya confirmado una reserva, la propietaria del establecimiento de alojamiento de 

turismo rural la mantendrá hasta la hora concertada y, en el caso de que no se haya acordado, 

hasta las 20 horas del día señalado para la entrada, salvo que el turista confirme su llegada 

advirtiendo de posibles retrasos.  

2. En el supuesto de que se haya exigido un anticipo para formalizar la reserva y el cliente no 

aparezca el día señalado, tendrá como consecuencia de pérdida de la fianza.  

TARIFAS 

 Los precios incluyen el 10% de IVA 

 Los precios del alojamiento por la casa completa son para un máximo de 10 personas, 

pudiendo añadir una cama supletoria. 

Servicios incluidos: 

 El alojamiento, servicios y régimen alimenticio que figura en la confirmación de la reserva 

que se envía al cliente en el momento de suscribirlo. 

 Las tasas o impuestos que sean aplicables 

Servicios no incluidos: 

 Los traslados/asistencias a la finca u otros similares 

 Excursiones o visitas facultativas 

 Cargos adicionales a la habitación, comidas, actividades o servicios que no figuran en la 

confirmación de la reserva. 

ESTANCIA MÍNIMA 

La estancia mínima es de dos noches, con las siguientes excepciones: 

 los puentes se alquila por todo el periodo, ejemplo: puente de viernes a lunes 3 noches 

 vacaciones de Semana Santa, mínimo 4 noches 

NIÑOS Y BEBÉS 

Al hacer la reserva y para poder aplicar la tarifa correspondiente, se indicará el total de personas 

tanto de adultos como de niños que ocupen plaza/cama. Sólo se permite una cama supletoria en 

una habitación. 

Los bebés de hasta 3 años que no ocupen plaza no tienen coste. Se puede facilitar una cuna de 

viaje. 
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Bajo ninguna circunstancia se permitirán más personas que las establecidas según el número 

máximo mencionado en la confirmación de la reserva, incluido niños mayores de 3 años. Si el 

número de personas sobrepasa la capacidad indicada, el propietario puede exigir una 

compensación económica proporcional al precio por persona y se reserva el derecho de 

admisión o cancelación de la reserva. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

La fianza del 30% por la reserva se entenderá a cuenta del importe resultante de los servicios 

contratados y no es reembolsable ni transferible. Si el cliente cancela una reserva, hay un cargo 

por cancelación, siendo del 100% si la anulación se hace con más de 30 días de antelación a la 

fecha de entrada. 

En el caso de que el cliente cambie las fechas, será entendido como una nueva reserva y estará 

también sujeta a las condiciones de cancelación.  

Cualquier cancelación, incluyendo fuerza mayor, estará sujeta a nuestra política de cancelación. 

Todas las cancelaciones o cambios deben hacerse por correo electrónico. Las cancelaciones o 

cambios por teléfono no serán aceptados. 

Interrupción de la estancia 

No se realizará devolución ni abono alguno en caso de interrumpir la estancia en el alojamiento. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Check-in: 16:00 h.  

Check-out: 12:00 h. 

La casa estará disponible a partir de las 16:00 h. Por favor, asegúrese de informarnos la hora 

aproximada de llegada y sobre todo si está prevista para más tarde de las 20:00 h, para que 

podamos planificar el check-in y mantenerle informado sobre cualquier retraso o cambio. 

Facilite su número de teléfono y su email de contacto por si necesitamos comunicarnos con 

usted. 

El día de salida, la casa quedará libre antes de las 12:00 h. sin embargo, si los huéspedes desean 

entrar o salir de la finca en horarios diferentes, lo podrán hacer previo acuerdo y siempre y 

cuando la misma no vaya a ser ocupada por otro cliente.  
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Si necesita salir más tarde por favor pregunte en el momento del check-in si esto es 

posible. Trataremos de dar cabida a su petición. 

Cualquier salida a partir de las 20:00 horas estará sujeta a la totalidad del precio por noche. 

Por favor, asegúrese de entregar TODOS los juegos de llaves antes de marchar. 

EQUIPAMIENTO 

Los precios incluyen: 

 Gastos de agua, electricidad y calefacción. 

 Ropa de cama y toallas para cada ocupante. La ropa de cama se compone de sábanas y 

edredón. Las toallas son de baño y manos para cada ocupante. 

 Cocina completamente equipada (lavavajillas, horno, vitrocerámica, frigorífico, 

microondas, exprimidor, y otros pequeños electrodomésticos, así como vajilla, vasos, 

cubiertos, sartenes, cacerolas, …) 

 No se permite cocinar alimentos dentro de la chimenea. 

 La primera carga de leña para la chimenea será gratuita, debiendo abonar posteriormente 

5€ por cada carga de leña adicional. 

 

LIMPIEZA 

La casa rural se limpia antes de la llegada de cada cliente. Al salir, el cliente está obligado a 

dejar la casa rural en condiciones razonables, con toda la basura desecha correctamente. Caso 

contrario, se le cobrará un suplemento de limpieza. 

En estancias superiores a 7 días se efectuará un cambio de ropa de cama semanal. 

ACTIVIDADES 

La contratación de actividades programadas en El descanso del Eria y/u otros servicios serán 

acordados previamente en la confirmación de la reserva. 

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios o actividades 

suplementarios que no puedan ser facilitados, Casa Rural El descanso del Eria no contraerá más 

responsabilidad que la de rembolsar el importe pagado por tales servicios. 

CLIENTE-COMPORTAMIENTO 

Los términos y condiciones de Casa Rural El descanso del Eria, con respecto a los disturbios, la 

música alta y las fiestas son muy claros: TODOS ESTÁN ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS. 

Los clientes alojados en la Casa Rural El descanso del Eria deben saber que si la voz y música a 
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todo volumen se escuchan, o los otros huéspedes se quejan, puede resultar en el desalojo 

inmediato sin importar la hora del día o de la noche. 

El cliente será responsable del comportamiento correcto y decente de todas las personas que le 

acompañan. En caso de que esa persona, o cualquiera de las personas acompañantes no se 

comporte de una manera adecuada y responsable, Casa Rural El descanso del Eria tendrá 

derecho a solicitar al cliente y a las personas que le acompañen a abandonar la casa rural sin 

derecho de éste a reclamar ningún tipo de compensación. 

Esto también significa la pérdida del importe pagado y el depósito. 

NORMAS DE LA CASA 

 Los huéspedes se hacen responsables de mantener la casa correctamente cerrada en su 

ausencia. 

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

peligrosas o ilícitas. No se podrán realizar fiestas o reuniones que puedan ocasionar 

molestia. 

 No se admiten visitas sin el consentimiento expreso del propietario. 

 EL TIEMPO DE SILENCIO ES TODOS LOS DÍAS DE 23.00 PM a 10.00 Agradecemos 

su colaboración en este asunto y esperamos que entienda que estas reglas son necesarias 

para la convivencia en la casa rural. 

 Las instalaciones se mantendrán en perfecto uso, cada objeto en su lugar original, en caso 

de producirse algún desperfecto sobre las instalaciones este deberá ser comunicado al 

propietario. 

 Los huéspedes deberán tratar la casa y su contenido con respeto y no sustraer nada de la 

misma, serán responsables de los daños causados. 

 Por favor no dejen encendida la calefacción, a una temperatura excesiva si tienen pensado 

pasar el día fuera de la casa o si es su último día de estancia. Modere el uso de la 

calefacción. 

 Deposite la basura en los contenedores a tal efecto, no la deje en el exterior, los animales 

podrían esparcirla. JAMÁS arroje al contenedor de basuras ceniza que posiblemente 

contenga fuego. 

 Está totalmente prohibido fumar en las habitaciones y/o en las zonas comunes (salón y 

comedor). En presencia de niños o personas no fumadoras, por favor no fume. Si es 

verano, preste atención a los incendios forestales. 

 No podrá utilizarse la barbacoa en días de viento o en días de excesivo calor. 

 No traiga aparatos eléctricos de gran consumo: calefactores, etc… Le agradecemos haga 

un uso responsable de la energía de la finca. 
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 No se admiten animales. En caso de llevar algún animal a la casa rural, esto podría 

resultar en el desalojo inmediato sin importar la hora del día o de la noche. Casa Rural El 

descanso del Eria tendrá derecho a solicitar al cliente y a las personas que le acompañen a 

abandonar la casa rural sin derecho de éste a reclamar ningún tipo de compensación. Esto 

también significa la pérdida del importe pagado y el depósito. 

 Cuide la casa por favor y respete el descanso de los demás, así como a sus propietarios y en 

general hacia todo el entorno. Casa Rural El descanso del Eria agradecerá cualquier 

sugerencia que pueda ofrecernos para poder hacer más agradable su estancia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Casa Rural El descanso del Eria se reserva el derecho a modificar estas condiciones generales 

en cualquier momento sin necesidad de notificación ni aviso previo, por lo tanto, la prestación 

de este servicio tiene una duración limitada al momento en el que el usuario se encuentre 

conectado a la página web o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. 

Mediante la realización de la reserva, usted acepta que ha leído, entendido y ha aceptado las 

presentes condiciones generales. Si hay algún elemento de estas condiciones generales que no 

comprende totalmente, o tiene alguna duda o pregunta, por favor contacte con nosotros. 

En caso de que usted realice la reserva para dos o más personas, la persona que realice la 

reserva deberá estar autorizado para poder representar a todos aquellos en nombre de los que 

haya hecho la misma, así como aceptar la responsabilidad derivada de los pagos realizados en 

nombre de estas personas, incluidos los gastos por cancelación o los derivados de 

rectificaciones o modificaciones. Asimismo, deberá informar a todos aquellos en cuyo nombre 

haya realizado la reserva, de los detalles de la reserva, así como de cualquier otra información 

relevante. Asegúrese de que todos los datos personales facilitados durante su reserva son 

correctos y veraces. 

El usuario declara que es mayor de edad, es decir, tiene, al menos, 18 años y dispone de la 

capacidad legal necesaria para vincularse por este acuerdo y para utilizar este sitio web de 

conformidad con las Condiciones Generales aquí enunciadas, que comprende y entiende en su 

totalidad. Si usted es menor de 18 años, y viaja con adultos pero sin sus padres o tutores legales, 

éstos deberán asumir la responsabilidad derivada de la reserva, así como todas las obligaciones 

y gastos que de la misma se deriven. 

Las presentes condiciones generales de contratación se regularán por las leyes de regulación y 

ordenación de alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y 
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las partes se someterán, en caso de discrepancia, a los organismos de arbitraje de la Junta de 

Castilla y León. 

 


