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CLÁUSULAS, TÉRMINOS y CONDICIONES PARA RESERVAR LA  
FINCA LOS BALCONES 

 
ASPECTOS LEGALES: 

Finca los Balcones, representada por su administrador, es una finca familiar ubicada en la vereda la Quisquina, 
corregimiento de Potrerillo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y a solicitud, esta finca se alquila 
a familias, grupos de personas o empresas con el propósito de vacacionar o celebrar eventos como Fiestas, 
Matrimonios, Despedidas, Cumpleaños y Reuniones de Negocios. Esta finca y la persona responsable en la 
solicitud de alquiler se denominarán respectivamente como EL PROVEEDOR y EL CLIENTE en las siguientes 
clausulas, términos y condiciones: 
 
PRIMERA.   NATURALEZA Y PÁGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR: 

1. Si EL CLIENTE es persona NATURAL este debe ser un adulto mayor. Si EL CLIENTE es persona JURÍDICA 
esta debe ser una entidad legalmente reconocida y la persona contacto que la representa debe ser un adulto 
mayor. 

2. EL CLIENTE deberá hacer el pago de la reservación de acuerdo con los términos acordados en la factura que 
se le envía vía email, de no hacerse los pagos en las fechas especificadas en la factura la reservación quedará 
cancelada automáticamente.  

3. EL PROVEEDOR se reserva el derecho de admisión. 

SEGUNDA.   POLÍTICAS ESTABLECIDAS SOBRE TARIFAS, SERVICIOS Y PAGOS: 

1. Las tarifas establecidas en la página web www.fincalosbalcones.com para reservar pueden cambiar sin previo 
aviso. 

2. Si la reservación solicitada por EL CLIENTE incluye pernotar las tarifas aquí establecidas sólo incluyen el costo 
del alojamiento, ropa de cama, utensilios de cocina y el uso de las zonas exteriores, no incluyen alimentación, 
ni equipo y ropa de cama para camping, ni el costo de otros servicios ofrecidos, menores de 5 años no pagan 
siempre y cuando no les soliciten ropa y espacio de cama. 

3. Si la finalidad de la reservación solicitada por EL CLIENTE es para actividad de un día las tarifas aquí 
establecidas sólo incluyen el costo de la reservación para un día, utensilios de cocina y el uso de las zonas 
exteriores, no incluyen alimentación, ni habitaciones, ni equipo y ropa de cama, ni el costo de otros servicios 
ofrecidos, menores de 5 años no pagan. Si EL CLIENTE desea usar las habitaciones se aplicarán las tarifas 
establecidas para una reservación que incluya pernotar.  

4. Si la cantidad total de personas en la reservación de EL CLIENTE supera la cantidad máxima de hospedaje 
en habitaciones, las personas de más deberán a su discreción usar las áreas de camping.  

5. La cantidad de habitaciones asignadas a EL CLIENTE dependerá de la capacidad de alojamiento de cada una 
y de la cantidad de personas que están pagando en la reservación, dándose por hecho que todo el grupo 
puede compartir las habitaciones y las camas.  

6. El valor del saldo de la reservación que se debe pagar directamente en la finca al mayordomo debe ser pagado 
en efectivo, no se aceptan otros métodos de pago.  
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TERCERA.   RESPONSABILIDADES: 

1. Para poder tener acceso a las instalaciones de EL PROVEEDOR EL CLIENTE deberá presentar copia de la 
reservación enviada vía email por EL PROVEEDOR, la identificación anotada en la reservación, y el recibo del 
depósito del banco que hizo para confirmar la reservación. 

2. Se prohíbe el ingreso a la finca de armas de fuego, armas cortopunzantes, o cualquier dispositivo que pueda 
ser utilizado para agredir, herir a otras personas o a la fauna y flora. 

3. La puerta principal vehicular de la entrada de la finca, la puerta peatonal, y la puerta de la cabaña, deben ser 
los únicos medios para ingresar a la finca; el ingreso por cualquier otro medio, puerta, o entrada está prohibido 
y será considerado ilícito. 

4. Se admiten MASCOTAS siempre y cuando NO se les permita en ningún momento permanecer o dormir en 
los cuartos, estar sobre las camas, los muebles, hamacas y pisos de madera, todo esto para evitar daños 
producidos por los dientes, garras o residuos de la mascota, las facilidades cuentas con perreras portátiles y 
jaulas grandes para su control y hospedaje fuera de los cuartos y de la casa en general. 

5. No se permite FUMAR dentro de los cuartos ni dentro de la casa en general, es muy peligroso debido a que 
los pisos, muebles, camas y parte de la estructura son de madera, en adición la ropa de cama y colchones 
suelen ser muy sensibles al fuego. Si fuma hágalo en las zonas exteriores y apague con agua lo que quede 
del cigarrillo para evitar un incendio forestal o en las infraestructuras cercanas. 

6. Cuidado de las facilidades y enseres:   

a) Se prohíbe entrar con ropa mojada a los cuartos para evitar daños en la madera de los pisos, en las camas 
y colchones; existe cerca a la piscina un vestier para su uso.   

b) Se prohíbe sentarse mojados, subir los pies y poner ropa húmeda sobre los muebles, hamacas, camas, 
bancas y barandas de madera.  

c) No se permite usar o llevar ropa de cama como sabanas, almohadas o cobijas fuera de los cuartos.  

d) Se debe cuidar la naturaleza. 

7. Está prohibido por seguridad:  

a) Sentarse o recostarse sobre las mesas, los cercos, mallas y barandas de madera para evitar accidentes o 
daños por posible desprendimiento de la madera o las mallas.  

b) Lanzarse a la piscina desde la parte alta de la ducha, esto no es un trampolín y es peligroso. 

c) Correr o moverse descuidadamente alrededor de la piscina y las escaleras que conducen al lago, puede 
sufrir un accidente. 

d) Humedecer los pisos de los pasillos y el mirador, esto puede ocasionar accidentes. 

8. EL PROVEEDOR entregará AL CLIENTE los utensilios de cocina y enseres de la finca inventariados y las 
facilidades totalmente limpias, por lo tanto, EL CLIENTE deberá entregar las facilidades de la finca tal como 
fueron recibidas: con el inventario recibido completo, los utensilios de cocina limpios y las áreas usadas limpias 
y libres de basuras. 

9. Durante la prestación del servicio de alquiler EL CLIENTE es responsable de cualquier daño causado a las 

instalaciones de EL PROVEEDOR por parte de alguna(s) persona(s) de su grupo o de su(s) mascota(s) y 

también es responsable de la pérdida de enseres, por lo tanto, en caso de que esto ocurra EL CLIENTE deberá 

firmar un compromiso de pago para garantizar a EL PROVEEDOR la reparación de los daños o la reposición 

de los enseres perdidos. 
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10. EL PROVEEDOR no tiene responsabilidad ni total, ni solidaria, ni subsidiaria relativa a cualquier aspecto 
relacionado con situaciones que puedan presentarse durante la prestación del servicio de alquiler que afecten 
a EL CLIENTE y cuyas causas sean ajenas al control o voluntad directa de EL PROVEEDOR o sus empleados.  

11. Es responsabilidad de los mayores hacer cumplir las recomendaciones a sus acompañantes y del cuidado, la 
supervisión y la seguridad de los menores. 

12. Las facilidades de la FINCA LOS BALCONES cuentan con cámaras de vigilancia (CCTV). 

13. EL CLIENTE al enviar a EL PROVEEDOR vía email esta "Solicitud de Alquiler" certifica y acepta la 
autenticidad, validez legal del mismo y se entenderá que al hacerlo acepta de manera incondicional la totalidad 
de las cláusulas, términos y condiciones, renunciando a cualquier acción legal en contra de EL PROVEEDOR 
relacionada con aspectos establecidos en las mismas. 

 
CUARTA.   POLÍTICA DE REEMBOLSO Y CANCELACIONES: 
 
1. Como regla general, en caso de cancelación de la reserva del alquiler ya perfeccionada, esta deberá 

comunicarse única y exclusivamente por escrito a EL PROVEEDOR al correo electrónico 
fincalosbalcones@outlook.com.com; no se aceptan cancelaciones vía telefónica. En este caso sólo se 
reembolsará si a ello hubiere lugar de acuerdo con las políticas de reembolso de EL PROVEEDOR, y si este 
aplica, EL CLIENTE de manera concertada con EL PROVEEDOR definirá la forma del reembolso. 

2. No se hará reembolso total ni parcial si se cancela la reserva del alquiler durante la prestación del servicio o 
dentro de los últimos tres días que anteceden a la fecha de entrada establecida en esta "Reservación". 

3. EL PROVEEDOR podrá cancelar la reservación a EL CLIENTE antes o durante la prestación del servicio con 
reembolso total o parcial en caso de un evento fortuito que impida dar o continuar con la prestación del servicio 
de alquiler y cuyas causas sean ajenas al control o voluntad directa de EL PROVEEDOR o sus empleados. 

4. El PROVEEDOR tiene potestad para cancelar la reservación de EL CLIENTE durante la prestación del servicio 
de alquiler sin reembolso alguno si detecta alguna de las siguientes actividades dentro de las instalaciones de 
la finca:   

a) Actos ilícitos.   

b) Actos inmorales. 

c) Algún tipo de actividad pirotécnica. 

d) Consumo de estupefacientes (narcóticos) o sustancias psicoactivas.   

e) Actos que atenten contra otras personas.   

f) Actos que atenten contra la fauna o la flora.  

g) Actos que atenten contra los intereses o las instalaciones de EL PROVEEDOR. 

 

 

Cordialmente,       Certifico que he sido notificado, 

 

 

___________________________     ______________________________ 
         LA ADMINISTRACION           MAYORDOMO 
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