
TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL ARRENDATARIO DE VIVIENDA DE ALQUILER 

VACACIONAL 

 

1.- Identificación del Arrendador. El propietario y arrendador de la vivienda arrendada (En adelante, 

la Vivienda) es la Mercantil GRUPO ACE-RENT S.L. con C.I.F. B-83739615 y bajo la marca comercial Bonita 

Stay.    

2.- La Vivienda arrendada tiene la consideración de vivienda turística conforme a la normativa vigente, 

y dispone de las instalaciones, los muebles y los servicios cuya descripción y fotografías se exponen en el 

anuncio existente en el portal web correspondiente (En adelante, el Portal). El presente arrendamiento está 

excluído del ámbito de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 

conforme a lo dispuesto en su artículo 5.e. 

3.- A su entrada en la Vivienda, el Arrendatario la encontrará limpia y en perfecto estado de uso, 

conservación y habitabilidad. Dispondrá, asimismo, de los suministros y servicios en pleno funcionamiento. 

En caso de necesitarlo, el Arrendatario podrá contactar con el Arrendador a través de los datos de contacto 

que figuran en el portal.  

4.- El precio y forma de pago del precio, así como el número máximo de ocupantes de la Vivienda y 

las restantes normas generales de utilización se ajustarán a lo descrito en el Portal.  

5.- Al contratar el arrendamiento de la Vivienda a través del Portal, el Arrendatario asume las 

siguientes obligaciones: 

a) Conservar la Vivienda en perfecto estado durante el plazo de duración libremente pactado entre 

ambas partes. 

b) No exceder el número de personas autorizadas a utilizar habitualmente la Vivienda que figura 

descrito en el anuncio del Portal. 

c) No realizar en la Vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas para sí o para 

terceros, ilícitas o contrarias a los Estatutos de la Comunidad, ni, en general, cualquier actividad 

que entre en contradicción con los usos de convivencia, higiene y orden público habituales, o que 

perjudique el normal descanso de los vecinos. A estos efectos, se considerarán actividades 

molestas aquellas que generen ruidos o cualquier otra circunstancia susceptible de perjudicar la 

normal convivencia y perturbar el descanso de los vecinos. Los eventos o fiestas están prohibidas 

sin previa autorización por escrito del Arrendador. 

d) Realizar un consumo responsable de todos los suministros disponibles en la vivienda, tanto de 

agua, electricidad, gas (en el caso que aplique) y también del uso de las telecomunicaciones. 



e) No hacer obras ni introducir modificación alguna en la Vivienda. 

f) Permitir el acceso a la Vivienda de la Propiedad o personas por ésta autorizadas, si resultara 

necesario para la realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o 

reparaciones que afecten al inmueble y para reconocer "in situ" el estado y buen uso del mismo. 

g) En caso de tener contratado el acceso a la Vivienda de su mascota, velar para que no se suba a 

los sofás, bancos y camas de la vivienda, no estropee el jardín y su mobiliario o la piscina, no 

cause daño alguno en la misma, mobiliarios o enseres y no cause daños ni molestias a los vecinos 

de los inmuebles cercanos. En el caso que sea necesario una limpieza extra o implique alguna 

reparación, correrán a cargo del dueño de la mascota. 

h) En caso que se estropee algo durante la estancia, el Arrendatario informará lo antes posible al 

Arrendador y este hará todo lo posible por solucionarlo en el menor plazo de tiempo. En el caso 

que se trate de electrodomésticos, maquinas de aire acondionado, depuradoras o cualquier otro 

equipo, el Arrendador contactará con los servicios técnicos de cada casa y se seguirán los 

procedimientos estipulados.   

i) En el caso que la piscina esté climatizada, se aplicará la siguiente política: 

a. Temperatura máxima 25ºC 

b. Meses de actividad: De Octubre a Mayo 

6.- Al contratar el arrendamiento de la Vivienda a través del Portal, el Arrendatario asume la 

responsabilidad exclusiva -y exime, por tanto, de toda responsabilidad a la Propiedad- por aquellos daños que 

puedan ocasionarse a personas o cosas y sean derivados de mal uso o del uso imprudente por el Arrendatario 

de instalaciones para servicios y suministros de la Vivienda, así como de la realización de cualquier actividad 

peligrosa o que entrañe riesgo, y por los daños, deterioros o pérdidas que se produzcan en la misma, ya sean 

causados por el Arrendatario o por las personas que convivan en la Vivienda.  

7.- Conforme a la normativa vigente, el arrendador solicitará el documento Nacional de Identidad, o, 

en su caso, el pasaporte tanto al Arrendatario como a los demás ocupantes de la Vivienda Arrendada de edad 

superior a 14 años, los cuales vendrán obligados a firmar un formulario, en el que se recogerán los siguientes 

datos: número, tipo y fecha de expedición del documento de identidad, nombre y dos apellidos, sexo, fecha 

de nacimiento, nacionalidad y fecha de entrada y salida. 

8.- Al vencimiento del contrato, el Arrendatario deberá abandonar la Vivienda, dejando las 

instalaciones, mobiliario y servicios en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo los posibles daños 

menores que puedan producirse debido a su normal uso, como la rotura de alguna pieza de vajilla u otros 

enseres. El incumplimiento de esta obligación facultará a la Propiedad para reclamar al Arrendatario una 



cláusula penal por importe de 1.500€ euros por cada día de retraso, y, asimismo, para reclamar cualesquiera 

daños y perjuicios que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se causen a la Propiedad, al Portal, o a 

los posibles Arrendatarios que provengan de dicha plataforma de internet. 

9.- Datos de carácter personal: Los afectados podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición, Portabilidad, Supresión y Limitación del tratamiento ante GRUPO ACE RENT, con 

domicilio social en C/ Covarrubias, 1, 28010 Madrid y CIF B83739615. 

10.- Para la resolución de cualquier controversia, las partes se someten a la jurisdicción y competencia 

de los tribunales y juzgados del lugar donde está situada la vivienda, con renuncia expresa a su fuero propio. 

11.- Será vinculante para las partes únicamente el texto de las presentes TÉRMINOS Y 

CONDICIONES en su versión castellana.  


