
Reglas de la casa, términos y condiciones para todos los huéspedes que se alojen en 

todos los apartamentos alquilados por Nutte Komvorn. 

1. Está prohibido fumar en todos los apartamentos. Sin embargo se permitirá a los 

clientes, si fuera necesario, fumar ya sea en el balcón, terraza o en el techo, (pero sólo si 

no hay otras personas y/o clientes presentes.)   

2. Debido a la salud y al bienestar de todos nuestros huéspedes, no se permiten mascotas 

en cualquier apartamento o espacios comunes, por ejemplo entrada, escalera, terrazas. 

3.  No se permite el ruido después de la medianoche. 

4. Por favor, evite el uso de zapatos o zapatillas con suela dura o de tacón alto al entrar en 

los apartamentos porque el aislamiento y / o aislamiento acústico no es tan eficiente como 

en muchos otros países. 

5. Por favor asegúrese de cuidar de todos los muebles y equipos con el mismo cuidado, 

atención y  respeto como lo haría al cuidar de sus propias pertenencias dentro de su 

propia casa.  

6. Si un aparato en el apartamento no funciona o hay otros problemas o averías le 

rogamos que nos informe de inmediato y no esperar hasta la noche.  Por lo general, 

estamos disponibles y a menudo  muy cerca durante el día y por lo tanto sería la esperanza 

de solucionar el problema rápidamente para usted. 

7. En caso de producirse problemas de salud o en el caso de una emergencia por favor 

llame en cualquier momento al 00 34.6066896 o al 00 34.687606923 (Nuttee). 

8. Por favor infórmenos de su hora de llegada para permitir que nos encontremos en el 

apartamento. A continuación iremos a entregar las llaves de la casa y pasar la información 

básica necesaria para hacer de su estancia una experiencia memorable. 

(a) Si se llega en coche alquilado desde el aeropuerto de Málaga, por favor llámenos 

cuando salga de la zona del aeropuerto. El viaje hasta Casa Charlotte, Carabeo 2000, 

Coronado 58 y Maquinilla es de 50 a 55 minutos. Si decide hacer una parada para el 

almuerzo, cena o incluso ir de compras, por favor informarnos de sus planes para que la 

espera no sea en vano! 

(b) Si viene en autobús por favor llámenos cuando el autobús sale de la estación de 

autobuses. 

(c) Si usted tiene su propio coche y viaja a través de España, por favor, también hacernos 

saber de cómo llegará a Málaga, desde Granada y Motril (o de viaje desde Almería). 
Puede contactar con nosotros en los siguientes números de teléfono  + 34.606 96 68 

96 y + 34.687 606 923. 

 



Notas:  

1) No deje ninguna llave en el interior de la puerta cuando salga del apartamento. Usted 

no será capaz de abrir más la puerta desde el exterior y el cerrajero puede costar entre 60 

€ y 250 €. 

 2) Cuando salga del apartamento, por favor, cierre todas las ventanas y puertas y poner 

sus objetos de valor en la caja fuerte. 

 3) Nunca aceptar o pagar por una flor de un vendedor ambulante. Puede pedirte solo un 

centavo y si abre su bolso todo su dinero se ha habrá ido. 

 4) No abra la puerta o no deje entrar a la gente que no conocen. 

Si alguien tiene que estar adentro para una reparación o algo parecido, nosotros 

estaremos para acompañarlos. 

 

 CASA CHARLOTTE RENTALS     
Nuttee Komvorn 


