
                             Contrato de alquiler   
                            
PROPIETARIO:   Familia WEBER,  

                           Plaza Virgen del Pilar, nº 1 +  2 
                           43892 MIAMI-PLATJA/Tarragona 
 

ARRENDATARIO: 
Nombre  
Domicilio postal 
con CP 

 

Teléfono  
Fax/Correo electrónico  
Núm. DNI  

 
1. El contrato de alquiler tiene duración 

desde hasta 
adultos niños 

 
Entrada a partir de las 16.00 h. – Salida hasta las 9.00 h. 

La llegada y la salida son posibles cualquier día de la semana, excepto en 
temporada alta (en julio y agosto) que sólo son posibles los sábados. –  
RESERVA MINIMA DE 7 DÍAS .  

2. La ropa de cama y toallas pueden ser traída por los arrendatarios, o puede ser 
alquilada del dueño, por persona 15,-- €. Toallas (3 partes) por persona 5,-- € 

 Ropa de cama para ......... personas Toallas para ............ personas 
 
3. El precio de alquiler incluye los gastos de agua, luz, butano y limpieza final. 

Pero están excluidos los gastos de calefacción. 
 
4. El precio semanal o díario por casa es de 
€ para la duración de                   semanas/días 
€ para la duración de                   semanas/días 
€ para la duración de                   semanas/días 
€ Precio total para la duración 

total de  
  
                  semanas/dias 

 
5. El arrendatario se compromete, a que después del tiempo de alquiler, deje la 

casa en las mismas condiciones de las encontradas en su llegada. Cualquier 
reparación, que haya sido ocasionada por el arrendatario, tendrán que ser 
pagadas por éste. Lo mismo valdrá en caso de pérdida o extravío de objetos  
entregados o muebles. 

6.  La casa puede ser habitado por las personas indicadas en este contrato. El   
dueño no se responsabilizará de casos de enfermedad, accidente, pérdida, 
daño o acontecimientos de mayor violencia. 
 Los padres se responsabilizarán de sus hijos. 
 



     7.  Condiciones de pago:  
     Se deberá ingresar el  35 % del  precio total en concepto de paga y señal 

en   la siguiente cuenta bancaria para la aceptación del  contrato 
     Banco:  CaixaBank, Hospitalet del Infante (Tarragona) 
     Cuenta:  ES29  2100  0668  8802  0036  3567.  
     Titular de la cuenta:  Theodor  Weber 

Una vez recibida esta cantidad se les remitirá una confirmación de su     
reserva junto con la descripción explícita para nuestra localización.  
El resto de la cantidad y la limpieza final se deberán abonar en el 
momento de la llegada. La  administración solo acepta dinero en 
efectivo. (No se aceptan cheques ni tarjetas de crédito). 

 
8. En caso de renuncia de este contrato por parte del arrendatario, el dueño 

retendrá un 50 % de la cantidad total como indemnización. En caso de que 
la renuncia se produzca a menos de 8 semanas de la temporada reservada, 
el arrendatario tendrá que pagar el 100 % del alquiler. Por ello 
recomendamos a nuestros clientes contratar un seguro de viajes con 
su corredor de seguros para caso de imprevistos, de manera que el 
seguro les abone los gastos del alquiler.  

 
9. Animales domésticos sólo se admitirán en caso de previa autorización     

por parte del dueño. 
 
   10. Con las condiciones de alquiler anteriormente mencionadas me manifiesto 

    conforme. 
 

Fecha 
 
 
 

Firma del arrendatario 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le 
informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre 
nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un 
contrato o por obligación legal.  
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus 
datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.  
 
Para ello podrá enviar un email a: eweber@tinet.org  
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.  
 
Datos identificativos del responsable:  
WEBER, GEORG THEODOR X0711936V CL VIRGEN DEL PILAR, 1-2 43892 – MIAMI PLATJA 
(MONTROIG DEL CAMP. TARRAGONA. 653235838 
 


