
Apreciado huésped; 
 

Le damos la bienvenida al Hotel Val de Neu 5  ***** GL deseándole una feliz estancia. 
 

Le informamos de la situación excepcional en la que se encuentra nuestro establecimiento, en aplicación de la norma-

tiva legal actual y pasamos a detallarle una serie de normas y restricciones que hemos establecido pensando siempre 

en su máxima seguridad e higiene y confiando en su respeto y debido cumplimiento : 

 

 Es imprescindible desinfectarse los zapatos en las alfombras especiales que encontrará para tal efecto, ubicadas en    
la puerta de acceso al hotel. 

 Su equipaje, de tal forma, deberá ser desinfectado por nuestro personal a su llegada. 

 Le recordamos, que es necesario guardar una distancia de 2 metros de seguridad con cualquier otra persona en 
todas los espacios y zonas comunes del hotel. 

 Dichos espacios y zonas comunes están restringidos a un 50 % de su capacidad,.  

 Le informamos de que, en recepción, puede encontrar en todo momento a su entera disposición: 
 

. Toallitas desinfectantes 
 

. Mascarillas 
 

. Termómetros láser 

 No pueden hacer uso de nuestras instalaciones las personas con síntomas compatibles con COVID-19 

 

El cliente manifiesta que no presenta síntomas compatibles con el COVID-19 ni que se encuentra en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por 

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de dicha enfer-

medad. Así mismo, si, durante su estancia en nuestro hotel, empezase a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, perdida de olfato y 

gusto o cualquier otro), se compromete a comunicárnoslo de inmediato a los efectos de adoptar las medidas necesarias, ayudarle y facilitarle el teléfono de 

los servicios sanitarios habilitados para ello, así como los protocolos establecidos al particular, debiendo proceder inmediatamente a adoptar las medidas 

higiénico sanitarias tendentes a la prevención, como colocarse una mascarilla y ponerse guantes, medios que le serán facilitados por el hotel, en caso de 

que usted no disponga de los mismos, debiendo mantener puntualmente informada a la dirección del hotel de su situación médica y de las previsiones 

indicadas por los sanitarios que le traten. Esta información y cualquier otra que nos facilite durante su estancia, será tratada de forma total y absolutamente 

confidencial, conforme a la legislación europea y española en materia de protección de datos, pudiendo ejercitar los derechos que le asisten en esta mate-

ria a través de protecciondedatos@hsantos.es.Como cliente, usted asume la totalidad de las consecuencias de su incumplimiento en cuanto a medidas de 

prevención, quedando informado que dicho incumplimiento puede dar lugar a la rescisión inmediata de su contrato de alojamiento, cancelando su estancia 

sin derecho a devolución alguna. Para nosotros su seguridad en particular y, la de nuestros clientes en general, es lo más importante, por ello es impres-

cindible que seamos conscientes de la necesidad de comunicar inmediatamente cualquier sintomatología compatible con el COVID-19 por lo que apelamos 

al sentido de la responsabilidad de todos, a los efectos de posibilitar la mejor estancia posible y con las mayores garantías. 

 
 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

 

Leído y conforme a 

 

 ……...........…de………………2020 

 


