
NORMAS DE CONVIVENCIA 

Y USO DE LA CASA 
 

BIENVENID@S. Antes de nada gracias por elegirnos y esperamos 

que la estancia en esta Casa sea lo más satisfactoria posible, por lo que si 

los ocupantes encuentran alguna deficiencia en la casa a la entrada, 

deberán comunicarla lo antes posible, al igual si se produjese algún tipo de 

desperfecto durante su estancia. Contacto: 601.04.44.46 (José) 

1. Se pide a los ocupantes que hagan un uso responsable y traten con 

cuidado todos los enseres de la casa (ropa de baño, de cama, muebles, 

menaje de cocina, muebles…). 

2.  No se permite el cambio de lugar del mobiliario existente.  

3.  En cumplimiento de la normativa municipal, no se permitirá música  

alta o cualquier actividad molesta que pueda perjudicar el descanso de 

otros vecinos desde la 1:00 h. de la madrugada hasta las 9 horas. Los 

vecinos te lo agradecerán y no tendréis la visita desagradable de la Policía. 

4. No podrán permanecer en la casa más personas de las que estén 

registradas en la ficha de entrada, incluid@s  los niñ@s. 

5. Los ocupantes se responsabilizan del alojamiento ocupado y de su 

contenido y son responsables de los desperfectos o roturas que en la Casa 

se produzcan. Ayúdanos a mantener Casa Bekirent en perfectas 

condiciones, para ti y para futuras personas que de ella disfruten. 

6. En Casa Bekirent tenemos conciencia ecológica, apaga las luces de las 

habitaciones y no pongas la calefacción a temperaturas muy altas,  22 

grados es suficiente para crear un ambiente agradable. Recicla tu basura. 

Gracias por contribuir a mantener un mundo mejor. 

7.  Si haces uso de la estufa o barbacoa, presta mucha atención/cuidado y 

siempre que vayas a salir de la casa, asegúrate de que el fuego este bien 

apagado. 

8. No se permite fumar en las habitaciones, por su seguridad, porque lo 

dice la Ley y para el correcto mantenimiento de la Casa. 

 

Hacer un uso responsable de la Casa y daros las GRACIAS, por vuestra 

colaboración. 


