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APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL                                                                    MODELO 12.01 
 

Solicitante 

Nombre y 
Apellidos  

 

Razón social  

DNI / CIF   

Tlfs. – Email  

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 
preferente  

Comparecencia 
sede electrónica  

 Correo postal   

Email  

Dirección   

Municipio   

Provincia  Código Postal   

 

Solicita 

 

Hacer uso del servicio de alojamiento y estancia en los apartamento de turismo rural “Las Casas 

de la Laguna I y II” en las condiciones que seguidamente se detallan, para lo cual adjunta 

Justificante bancario del abono realizado en base a la Ordenanza Fiscal reguladora, calculado de 

conformidad a la siguiente tabla de precios: 

TEMPORADA ALTA: De julio a septiembre, Semana Santa, Navidad y puentes (1 de mayo, 12 
de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre), y Fiestas Locales. 

DE LUNES A JUEVES NO FESTIVOS – PRECIO POR NOCHE 

Apartamentos I y II 70,00 € 

DE VIERNES A DOMINGO Y FESTIVOS – PRECIO POR NOCHE 

Apartamentos I y II 90,00 € 

TEMPORADA BAJA: El resto de días no considerados como temporada alta. 

DE LUNES A JUEVES NO FESTIVOS – PRECIO POR NOCHE 

Apartamentos I y II 60,00 € 

DE VIERNES A DOMINGO Y FESTIVOS – PRECIO POR NOCHE 

Apartamentos I y II 70,00 € 

DATOS DE LA ESTANCIA 

 ENTRADA SALIDA OCUPANTES MASCOTAS(*) IMPORTE 

APARTAMENTO 
LA CASA DE LA LAGUNA  I 

     

APARTAMENTO 
LA CASA DE LA LAGUNA  II 

     

TOTAL DE LA ESTANCIA  

 
 

(*) MASCOTAS: El Ayuntamiento permite que los usuarios accedan a la estancia con animales de compañía, en un 
máximo de dos. En el caso de ser animales catalogados como de “razas peligrosas”, deberá presentarse documentación 
de su inscripción en el correspondiente Registro de Animales Peligrosos. 
 

A este respecto, los usuarios se responsabilizan del buen uso y de los desperfectos que puedan causar los animales 
cuya estancia haya sido aceptada por el Ayuntamiento. 

 

Medios de pago 

Transferencia bancaria / ingreso en 
efectivo  

CAIXA BANK: ES33 2100 8021 1413 0010 0527 

Tarjeta de débito / crédito  Únicamente para reservas realizadas el mismo día 
de estancia. Abono en efectivo 
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 ORDENANZA Nº 23. REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR UTILIZACIÓN DE LOS APARTAMENTOS DE 
TURISMO RURAL MUNICIPALES “LAS CASAS DE LA LAGUNA I Y II” DE CHAPINERIA (MADRID) 

 

 
EXTRACTO  

 
 

Artículo 9. Condiciones de Reserva de los Alojamientos. 
 

El periodo de ocupación o de vigencia del contrato de alojamiento se entiende el comprendido entre la fecha fijada 
para la entrada y la prevista de salida.  
 

La jornada de alojamiento se considera comprendida entre las 14.00 h. del día de entrada y las 12 h. del día 
siguiente, salvo condiciones especiales acordadas previamente. 
 

El Ayuntamiento exigirá el pago por anticipado de los servicios a prestar.  
 

Cada alojamiento tiene una capacidad máxima autorizada, de 6 ocupantes, incluyendo los menores de 12 años. 
 

El tiempo de alojamiento por un mismo usuario no podrá ser superior a un mes de forma continuada.  
 

Artículo 10. Forma y condiciones de Pago.  
 

10.1. Sistema de Pago estipulado. 
 

En el mismo acto de reserva se requerirá un depósito del 100% del importe total de la estancia e igualmente el 
100% del importe de la fianza, no considerándose comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito.  
 

En el caso de reservas, al objeto de obtener la conformidad con las mismas, deberá enviarse el resguardo de la 
transferencia bancaria realizada a la dirección de correo electrónico habilitada: oficinaturismo@aytochapineria.org 
 

Si la reserva se realizase el mismo día, el pago se hará en efectivo o con tarjeta de crédito, a la entrega de llaves. 
 

10.2 Fianzas. 
 

Junto con el pago del cien por cien de la reserva se realizará el depósito correspondiente a la fianza establecida 
que ascenderá al importe de 100 euros para responder de los posibles desperfectos. 
 

En caso de producirse el alojamiento junto con animales de compañía dicha fianza ascenderá al importe de 150 
euros. 
 

Previa comprobación de la no existencia de desperfectos en los alojamientos y sus instalaciones se procederá a 
la devolución de la fianza depositada en el momento de la salida de los apartamentos, todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera ser exigida a los usuarios si el importe de esta no cubriera los desperfectos causados.  
 

10.4 Gastos de Cancelación. 
 

Consistirán en todos aquellos que se originen con motivo de la cancelación de los servicios contratados por el 
usuario de forma unilateral.  
 

Condiciones de modificación y cancelación 
 

La reserva podrá ser cancelada o modificada sin coste alguno para el usuario siempre que la comunicación 
efectiva de dicha cancelación o modificación se produzca con una antelación mínima de diez días naturales a la 
fecha de entrada. 
 

Si la cancelación o modificación de la reserva por parte del usuario se produce con una antelación inferior a diez 
días y superior a tres días (todos ellos naturales) previos a la fecha de entrada, únicamente se devolverá el 50% 
del importe abonado por el servicio. 
 

La cancelación o modificación por parte del usuario durante los tres días naturales inmediatamente anteriores a 
la fecha de entrada, implicará la pérdida del 100% del importe abonado por el servicio. 

 
 

El abajo firmante manifiesta expresamente el conocimiento y aceptación de las Normas de funcionamiento de la 
reserva realizada para utilización de los Apartamentos de Turismo Rural Municipales “Las Casas de la Laguna I y II” 
 

Fecha y Firma  

 
 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 
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Protección de Datos 

 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 

– 28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org, 

en base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trata la información que nos 

facilita con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, seguimiento y gestión de los impuestos municipales. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los 

años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el 

Ayuntamiento de Chapinería estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 

Deber de Informar a los Interesados 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información 

básica sobre protección de datos  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy  

 

Consentimiento 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos.  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería  

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

 

 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………….. 
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