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REGULACIÓN INTERNA
" YOUTH HOSTEL LE FORNACI "
La Asociación Sofignano se complace en darle la bienvenida en su Ostello Le Fornaci, ubicado en
Via Le Fornaci 43 Vaiano (Po), y le informa sobre los reglamentos internos.
Nuestras pequeñas reglas para ser observadas en el Ostello Fornaci no son solo aquellas previstas
por la ley sino, sobre todo, aquellas dictadas por el sentido común y el respeto mutuo.
La reserva hecha por teléfono o por correo electrónico se confirma una vez recibido el depósito,
equivalente al 30% del monto total y el saldo a la llegada con la respuesta de Nostra.
- Al ser un "albergue juvenil de pequeña estructura familiar, hay un servicio de recepción disponible
algunas horas del día, por lo que se requiere que cada huésped se comunique por teléfono / correo
electrónico con el propietario de la propiedad el horario previsto de llegada. La falta de notificación
también puede dar lugar a largas esperas para las cuales no se aceptan reclamos o solicitudes de
reembolso.
- La entrega de las habitaciones está programada para las 12:00 y a más tardar a las 22:00, excepto
por las diferentes necesidades de los huéspedes.
- Al llegar al albergue, el Fornaci debe recibir los documentos de identidad válidos o el pasaporte,
necesarios para los registros requeridos por la legislación vigente. El incumplimiento de esta
obligación constituye una violación de las reglas del código penal y autoriza al gerente a solicitar el
abandono inmediato de Ostello Le Fornaci. Los datos de nuestros huéspedes se tratan de acuerdo
con la legislación de privacidad actual.
Una vez que se haya completado el formulario de notificación, se le pedirá que pague el saldo de la
estadía que debe hacerse en efectivo, al menos el saldo no se ha pagado por transferencia bancaria
luego de la confirmación.
Tenga en cuenta que en caso de salidas anticipadas no hay reembolsos.
- En caso de no presentarse, sin comunicación alguna, se retendrá todo el depósito o saldo pagado;
-En caso de cancelación de la reserva dentro de los 7 días anteriores a la fecha de llegada se
conservará la primera noche, en todos los demás casos se retendrá el 30% del precio acordado.
- Las llaves de las habitaciones se entregarán a la llegada al Ostello Le Fornaci (puertas n. ° 2,
puerta de acceso a la estructura, habitación); en caso de pérdida, se aplicará una penalización de €
35.00 que se cargará por completo al huésped.
- El conserje lleva a cabo el siguiente horario:
08:00 a 10:00 a.m.
de 12:00 a 14:00 p.m.
- Los idiomas hablados son inglés y español, así como italiano.
- El desayuno se sirve en la cocina de 08:00 a 10:00 a.m.
Desayuno italiano que consiste en:
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• dispensador de bebidas con café, capuchino, té en cápsulas
• agua natural 500 ml
• jugos de ladrillo de 200 ml
• bizcochos en una sola dosis de 2 rebanadas
• mermeladas, miel y nutella en una dosis única de 25 gramos
• croissants surtidos en dosis única envasada
• embutidos en el paquete de vacío gr 80
• mantequilla monodosis unitaria empaquetada
• paquete de un solo uso grissini gr 20
• PanCarrè 6 rebanadas embaladas 110 gr
- A su llegada, encontrará el albergue limpio con toda la ropa de cama y baño que consiste en:
ducha con toalla, lavabo y bidet.
• Limpieza de 'albergue y el alojamiento habitación se llevará a cabo los días de 9:00 a las 11:00
AM, si no es posible hacerlo en este momento, será su responsabilidad de hacerlo, el cambio de
ropa de cama y de baño (toallas : ducha, lavabo y bidet) se harán semanalmente o según sea
necesario.
• Posible alquilar albornoces por € 4.00 por uno
- No está permitido fumar dentro de las áreas comunes, pasillo, habitaciones y cocina.
La observancia de esta simple regla se deriva de la necesidad de proteger a los no fumadores, o los
que vienen después de ti, así como una norma de prevención de incendios, puede hacerlo fuera en el
jardín, utilizando estrictamente el cenicero en la mesa ..
- El Hostel Le Fornaci declina toda responsabilidad por pérdida, robo o daño a objetos de su
propiedad que permanezcan desatendidos en las habitaciones o en las áreas comunes y por cualquier
daño a personas, animales o cosas hacia y desde terceros.
- Cualquier daño debe ser reportado inmediatamente al administrador de la propiedad.
- Es superfluo recordar que:
• no respondemos por ninguna interrupción debido a la falta total o parcial de suministros como
electricidad, agua, línea telefónica o conexión a Internet que no depende de nuestra voluntad;
• De conformidad con las normas del Hostel Fornaci y las normas de la Policía Municipal, se
solicita que se observe el silencio en el intervalo de tiempo entre las 14:00 y las 16:00 y de 22:00 a
08:00;
• Está prohibido consumir alimentos en la habitación y encender su propia estufa;
• Está estrictamente prohibido recibir visitas e invitados adicionales que no sean los que se alojan
allí;
• Soy correcto y civil de los baños, evitando tirar cualquier cosa al inodoro, recordando que hay
contenedores especiales para ser utilizados de forma diferenciada. • No se permiten animales dentro
del albergue Fornaci.
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• Se recomienda un uso correcto y civil del cocina y preste atención para cerrar la perilla de gas,
grifo de agua y nevera al final de uso, con limpieza final después de su uso.- El día de su salida, las
habitaciones deben quedar libres antes de las 10:00 para permitir que los empleados realicen la
limpieza, naturalmente los invitados pueden dejar su equipaje bajo custodia por el gerente.
Un retraso del tiempo establecido dará como resultado el cargo de una noche adicional.
A la salida, los huéspedes deberán devolver al gerente las llaves entregadas a su llegada. Servicios
ofrecidos Los siguientes servicios están disponibles en las habitaciones y en las áreas comunes.
incluido en el precio: • línea de Wi-Fi gratis; • secador de pelo, jabón de ducha y lavabo; • sala de
desayunos con nevera, cafetera con vainas, tostadas y cocina equipada con lavavajillas y platos; •
amplio espacio para estacionar en frente de la casa, • amplio espacio de jardín contiguo a la casa, en
la cocina comedor encontrará la televisión para uso compartido, mientras que en las habitaciones es
para uso privado.
- Los métodos de reserva son los siguientes: • envío un correo electrónico a
ass.sofignano@outlook.it, teniendo cuidado de indicar el nombre, apellido y datos de contacto del
solicitante, las fechas de reserva, el número de habitaciones y camas sujetas a reserva. Después de
verificar la disponibilidad, lo contactaremos lo más pronto posible por correo electrónico o por
teléfono (si ha indicado su número de teléfono) para finalizar. • Llamando al nr. +39 392 7430370
y comunicar los datos anteriores.
• Al reservar una habitación, se requiere un depósito del 30% del monto total requerido para la
estadía. El método de pago se comunicará en el correo electrónico que confirma la disponibilidad,
que recibirá después de su solicitud.Certificado de su cooperación, el Hostel le Fornaci permanece
disponible para cualquier aclaración, deseándoles una estancia tranquila y feliz.
Ostello Le Fornaci
Maurizio Pini

