Número de registro en Turismo: ATTE.007/2012
Contacto: +34 615 666 828 - info@carcavasalbarracin.es
Sitio web: carcavasalbarracin.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El huésped debe firmar esta declaración responsable, previa a la confirmación de su
reserva.
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
NIF: _____________________________________________________________
Una de las cosas que nos caracteriza como alojamiento es que nos gusta la cercanía en
el trato con nuestros huéspedes, por eso nos va a costar este distanciamiento social. Te
pedimos disculpas. Siempre estaremos a tu disposición en el teléfono para aclarar
cualquier duda o consulta. Gracias por tu comprensión.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Primero: Que he leído, entiendo y me comprometo a cumplir las Condiciones de
Cancelación y los cambios en el check-in y check-out del Alojamiento Las Cárcavas
para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 y que pueden
consultarse en Cancelacion/Check-in-Check-out.
Segundo: Que me han informado de la existencia de un Plan de Contingencia del
Alojamiento para la prevención del COVID-19 y que dicho plan lo puedo consultar en
el siguiente enlace a la web Plan de Contingencia.
Tercero: Acepto y me comprometo a cumplir durante mi estancia en el alojamiento las
Normas de Prevención contra el COVID-19 en las Zonas Comunes. Puedo consultar
dichas normas en el siguiente enlace a la web Normas Zonas Comunes.
Cuarto: Avisaré inmediatamente al responsable del alojamiento si me encuentro
mal, si estoy contagiado o si he estado en contacto con alguna persona contagiada para
que el alojamiento pueda aplicar los protocolos incluidos en el Plan de Contingencia.

Quinto: Soy conocedor del procedimiento que se seguirá con mi reserva en caso de
contraer el coronavirus durante mi estancia en el alojamiento. Dicho procedimiento
lo he visto en el Plan de Contingencia del alojamiento.
Sexto: Que sé y acepto que la empresa se reserva el derecho a cancelar mi reserva (sin
devolución de la misma) si no cumplo con las normas de prevención higiénicosanitarias requeridas derivadas del riesgo de contagio de la Covid-19.

Número de registro en Turismo: ATTE.007/2012
Contacto: +34 615 666 828 - info@carcavasalbarracin.es
Sitio web: carcavasalbarracin.es

Declaración que efectúo a todos los efectos legales, y para que así conste y surta los
efectos oportunos, firmo la presente declaración.

Fdo.:

________________________________________________

En ____________________________ a ___ de _______________ de 2020

Información Básica Sobre Protección de Datos:
Responsable: Luis Antonio Nerín Lavín (11.814.827-A), C/ Virgen del Pilar 5 44113 Noguera de Albarracín
(Teruel) info@carcavasalbarracin.es – 34 615 666 828.
Finalidad Principal: Declaración responsable por parte del cliente de conocer todas las medidas
adoptadas por el el Alojamiento Rural Las Cárcavas para prevenir el Covid-19.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos, cuando procedan.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra Página Web:
carcavasalbarracin.es o en nuestro correo electrónico: info@carcavasalbarracin.es.

