Política de Reservas
Apartaments Turistics Vilapart en adelante Apartamentos, solicita un depósito en concepto
de señal para garantizar la reserva de un 40% del importe total de la reserva.
Las reservas del alojamiento no serán efectivas hasta que se acredite el pago de dicho
importe.
Los apartamentos, se reservan el derecho a pedir una fianza al cliente para cubrir posibles
desperfectos en el alojamiento. La fianza en caso de solicitarla se devolverá pasados cinco
días después de abandonar el alojamiento mediante transferencia bancaria.
El horario de llegada y salida es flexible, sólo se marcará hora concreta si el alojamiento
estuviese reservado para ese mismo día.
Al efectuar una reserva quedan expresamente aceptadas todos los puntos del presente
documento.
Cancelaciones
Las anulaciones de reserva dará derecho a retener a los Apartamentos un importe en
concepto de comisión y gastos de gestión con las siguiente condiciones.
● Anulación de reserva con 30 días de antelación a su inicio. Se devolverá íntegramente
el importe pagado para realizar la reserva excepto las comisiones de cancelación
asignadas a cada forma de pago.
○ Pago por transferencia.
1,3€ por reserva
○ Pago por tarjeta de crédito.
1€ + 2% del importe anticipado
○ Pago por Paypal
1,35€ + 3,4% del importe anticipado.
● Anulación de reserva entre 29 y 10 días de antelación a su inicio. Se devolverá el 75%
del importe pagado al realizar la reserva excepto las comisiones de cancelación
indicadas en el punto anterior.
● Anulación de reserva con 9 o menos días de antelación a su inicio. No se realizará
ninguna devolución.
● Cancelaciones el mismo día de inicio de reserva o no presentarse en la fecha
acordada tampoco dará derecho a ninguna devolución, salvo causa de fuerza mayor
demostrable o acuerdo entre las partes implicadas, cliente y Apartamentos.
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