
FINCA ROCABELLA 

POR FAVOR RECUERDE: 

• La salida deberá producirse con anterioridad a las 11:00 h.  

• Nunca dejar las llaves puestas en la cerradura por dentro ya que no es posible 

abrir por fuera. En caso contrario el coste del cerrajero repercutirá en el cliente. 

• Hacer ruido y montar fiestas está estrictamente PROHIBIDO. 

• NO PONER MUSICA EN EL JARDIN, se molesta a las casas vecinas 

• No están permitidas las visitas, ni de día ni de noche 

• Cualquier daño, desperfecto, deterioro, robo, pérdida, rotura y/o avería 

causada por el Cliente repercutirá en el Cliente. 

• Tirar la basura al salir. NO HAY CONTENEDORES DE BASURA DENTRO DE LA 

FINCA. Los contenedores están en la carretera, saliendo de la Finca Rocabella a 

la izquierda. En caso de incumplimiento de las normas comunes y usuales de 

higiene, los gastos derivados de los trabajos y/o limpieza extraordinarios se 

descontarán de la fianza. 

• Apagar las luces y el Aire Acondicionado cuando salga de la casa. 

• NO manipular calderas o depuradoras, el coste de la reparación por la mala 

manipulación correrá a cargo del cliente, cualquier problema que surja nos 

consulta. 

• No dejar que los perros salgan de la parcela, ni meterlos en la piscina, ni 

dejarlos subir encima de las camas o sofás y recoger los excrementos que 

depositen en el jardín. 

• No dejar los animales solos ni dentro ni fuera de la casa. 

• No quitar el maquillaje de la cara con las toallas, el valor de las toallas sucias de 

maquillaje se descontará de la fianza. 

• No usar las toallas, mantas y resto de ropa de la casa en el jardín, piscina. 

• El incumplimiento de estas normas conllevara la perdida de la fianza. 

 

• Teléfono atención al cliente y WhatsApp:  

Carlos: 629780658, Susana: 630235767 


