www.etxatoa.com

Nombre y Apellidos
N.I.F. / D.N.I.
Domicilio
Provincia/CP/País
Correo electrónico

Tfno:

Nº habitaciones
Nº personas

Fecha de entrada
Fecha de salida

/
/

/
/

Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard,…):

nº

. . .

Caducidad:

- . . .
/

-

. . .

-

. . .

Código seguridad:

Yo (titular)
Autorizo a OLARTEGOTXIA, s.l. realizar un cargo en mi tarjeta de
crédito por la cantidad de
euros, en concepto de pago por
mi reserva para ETXATOA.
firma

Esta cantidad representa el 40% de los servicios contratados. El saldo restante se
abonará al efectuar la entrada en ETXATOA.
Al firmar al pie de este documento, declaro haber leído y aceptado las condiciones
que se detallan en la página siguiente.
Fecha

b95-420.147

olartegotxia,

Firmo y Acepto

s.l.

r.m. bi,

tomo

4701

folio

11 hoja bi-46210

www.etxatoa.com
CONDICIONES GENERALES
CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA
Por favor, rellene este formulario, fírmelo a mano y háganoslo llegar cuanto antes por correo electrónico (escaneado), fax o
correo postal. Una vez recibamos el documento correctamente rellenado, procederemos a efectuar el cargo del 40% del total
de los servicios reservados por Ud., tras lo que su reserva quedará garantizada. El saldo restante será abonado al efectuar la
entrada en ETXATOA, una vez nos transmitan su conformidad con la habitación reservada.
ENTRADA
El horario de entrada es desde las 17:00 a las 20:00 horas. Para entradas posteriores a las 20 horas, es imprescindible aviso
previo. El cliente que, sin previo aviso, no efectúe su entrada en ETXATOA para las 20:15 horas del día señalado para el
comienzo de su estancia, perderá los derechos de su reserva y su/s habitación/es podrán ser ocupada/s por terceras personas, al
entenderse la reserva anulada (no-show).
SALIDA
La salida se efectuará no más tarde de las 12:00 horas. En casos puntuales y siempre que la habitación no tuviera entrada
confirmada para esa fecha, el cliente podrá solicitar una salida posterior. Existe la posibilidad, para clientes salientes, de
abonar el 50% de la habitación para poder utilizarla hasta las 20:00 horas del día de salida.
FUMAR
Está totalmente prohibido fumar dentro del edificio. Aquellos huéspedes que quebrantaran esta norma serían expulsados de la
casa sin derecho a reembolso ninguno.
ANIMALES
ETXATOA no admite animales de compañía en el interior de la casa. Existe un porche cubierto en la planta baja y 1.000 m2
de terreno cercado junto a la casa que pueden ser utilizados para ello.
CANCELACIONES
Si la cancelación se efectúa con al menos 30 días de antelación a la fecha de entrada, se devolverá el 90% de lo abonado en
concepto de reserva.
Si la cancelación se efectúa con menos de 30 días de antelación, se devolverá el 90% de lo abonado tan sólo en el caso de que
se confirme la reocupación, por otros clientes, de la/s habitación/es reservada/s.
DATOS PERSONALES
Al cumplimentar este formulario, el cliente acepta y autoriza a la empresa familiar propietaria de ETXATOA (Olartegotxia,
S.L.) a utilizar y tratar de forma automatizada los datos personales suministrados con la única finalidad de tramitar reservas online, mantener ordenadamente los datos para mejorar la relación comercial con sus clientes y poder comunicarles noticias y/o
promociones especiales de productos y/o servicios personalizados.
Olartegotxia, S.L. se compromete a cumplir la legislación vigente en materia de tratamiento y protección de datos y, en
particular, la L.O. 15/1999, y el artículo 12.1 de la L.O. 1/1992.
Olartegotxia, S.L. informa al cliente que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento y titular de los ficheros donde se encuentran albergados sus datos de
carácter personal: Olartegotxia, S.L. San Lorentzo kalea, 31 (Casa “Etxatoa”), Oderitz 31879 (Nafarroa).
Olartegotxia, S.L. no revelará sus datos personales a ningún otro tercero y garantiza que tratará confidencialmente sus datos
personales, así como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán los datos goza de las pertinentes medidas de
seguridad. En caso de que no estar interesado en recibir noticias y/o promociones, deberá comunicarlo por escrito y remitirlo
vía electrónica a info@etxatoa.com o vía postal a la dirección mencionada.

ETXATOA Landetxea
Oderitz 31879 NAFARROA
+ 34 948 504 449 + 34 669 886 558 info@etxatoa. com
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