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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 
 

Artículo 1: Este contrato va dirigido exclusivamente para el uso 
de la reserva de estancias en habitaciones de alojamientos 
aprobados por la representación provincial o regional 
interprovincial competente en nombre de la Fédération Nationale 
des Gîtes de France. 
En ningún caso, la Fédération Nationale des Gîtes de France será 
responsable en caso de uso de estos contratos por terceros, o con 
fines distintos al turístico.  
 
Los huéspedes recibirán el mejor trato. El propietario se 
compromete a ocuparse personalmente de su acogida, con todas 
las atenciones deseables para para hacer más fácil su estancia y 
que puedan conocer la región. 
 
Artículo 2 - Duración de la estancia: El cliente que firme el 
presente contrato, formalizado para una duración concreta, no 
podrá adjudicarse en ningún caso derecho alguno para 
permanecer en el lugar. 
 
Artículo 3 - Formalización del contrato: La reserva será 
efectiva en cuanto el cliente haya hecho llegar al propietario un 
anticipo por el 25 % del importe total del precio de la estancia, 
con un mínimo de una pernoctación por habitación reservada y 
un ejemplar firmado del contrato antes de la fecha que se indica 
en el anverso del documento. El cliente se quedará con el 
segundo ejemplar del contrato. Los precios se entiende que 
incluyen todos los cargos que se indican en la ficha descriptiva, 
salvo la tasa de estancia. 
 
Artículo 4 - Imposibilidad de retracto : Para las reservas que se 
lleven a cabo por correo, teléfono o por internet, el inquilino no 
goza de plazo para retractarse, de acuerdo con el artículo L121-
21-8 del código del consumidor, referente especialmente a las 
prestaciones de servicios de alojamiento adjudicados para fecha 
concreta o con periodicidad determinada. 
 
Artículo 5 - Anulación por parte del cliente: Cualquier 
anulación debe ser notificada por carta, o fax dirigidos al 
propietario. 
 
a) Anulación antes del inicio de la estancia si la anulación se 

produce con más de 24 horas de antelación respecto al inicio 
de la estancia, el propietario se quedará con el anticipo.  

 Si la anulación se produce con menos de 24 horas de 
antelación respecto al inicio de la estancia, el propietario se 
quedará con el anticipo y solicitará además el pago del resto 
del precio de la estancia. 

 
b) Si el cliente no ha dado señal de vida alguna a las 19 horas 

del día previsto para el inicio de la estancia, el presente 
contrato se considerará nulo y el propietario podrá disponer 
de las correspondientes habitaciones de alojamiento. El 
propietario se quedará con el anticipo, que tendrá además 
derecho a reclamar el resto del precio de la estancia. 

 
c) En caso de estancia acortada, el precio por la totalidad de la 

estancia prevista inicialmente será del propietario en su 
totalidad.  

 Se reembolsarán las prestaciones adicionales que no 
hubieran sido consumidas. 

 

Artículo 6 - Anulación por parte del propietario: Si antes de 
iniciarse la estancia, el propietario anulara esta estancia, deberá 
comunicárselo al cliente por carta certificada con acuse de 
recibo. 
 
El cliente, sin renunciar a su recurso para ser compensado por 
los daños que hubiera podido sufrir, recibirá inmediatamente el 
reembolso de los importes que ya hubiera pagado. Recibirá 
además una indemnización que será por lo menos igual a la 
penalización que se le habría aplicado si la anulación hubiera 
sido debida al Cliente, en esa misma fecha. 
 
Artículo 7 - Llegada: El cliente debe presentarse el día 
establecido dentro del horario que se indica en el presente 
contrato. Si fuera a llegar con retraso o más adelante, el cliente 
debe avisar al propietario. 
 
Artículo 8 - Pago del saldo: El saldo se paga a la llegada al 
alojamiento del propietario. 
Los consumos y prestaciones adicionales que no se mencionen 
en este contrato deberán pagarse al propietario al final de la 
estancia. 
 
Artículo 9 - Tasa de estancia: la tasa de estancia es un impuesto 
local que el cliente debe pagar al propietario, que se la abona 
posteriormente al Tesoro público. 
 
Artículo 10 - Uso del lugar: El cliente debe respetar el carácter 
apacible del lugar, usándolo en consonancia con lo previsto. Se 
compromete a devolver la habitación en buen estado. 
 
Artículo 11 - Capacidad: El presente contrato se establece para 
un número específico de personas. Si el número de clientes 
superara esa cantidad, el propietario puede rechazar a los 
clientes adicionales. 
Ese rechazo no podrá considerarse en modo alguno una 
modificación o incumplimiento de contrato por iniciativa del 
propietario, de manera que si se fueran un número superior al 
número de rechazados, no se considerará reembolso alguno. 
 
 
Artículo 12 - Mascotas: En el presente contrato figura si el 
cliente puede o no alojarse con alguna mascota. Si el cliente no 
cumpliera esa cláusula, el propietario podrá no admitir las 
mascotas. 
Ese rechazo no podrá considerarse en modo alguno una 
modificación o incumplimiento de contrato por iniciativa del 
propietario, de manera que si se fuera el cliente, no se 
considerará reembolso alguno. 
 
Artículo 13 - Litigios: Cualquier reclamación respecto al estado 
del lugar debe comunicarse a la representación provincial o 
interprovincial de Gîtes de France dentro de los tres días 
siguientes a la fecha de inicio de la estancia.  
Cualquier otra reclamación respecto a una estancia debe 
comunicarse por carta a la brevedad posible a la representación 
provincial competente de Gîtes de France, con el fin de llegar a 
una solución amistosa. 
Estas disposiciones no presuponen renunciar a las posibles 
acciones judiciales que pudieran incoar el cliente o el 
propietario. 
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