
Informacion de Alquiler: 

1. DEPOSITO POR DANOS:  Los inquilinos pagaran $250 para retribuir los costos para reparar/reintegrar 
articulos perdidos o quebrados. Los huespedes tambien aceptan responsabilidad por limpieza excesiva , 
incluyendo pero no limitado, a jardineria, mal uso de articulos de cocina, muebles o accesorios, mal uso 
de los interiores, pilas  o accesorios de piscinas y mala distribucion de desechos organicos o reciclables. 
Si los costos exceden el deposito el huesped le pagara al dueno la diferencia. Llaves perdidas o 
extraviadas tienen un costo de $50 para reemplazar cada uno. “Toilet dispensers” son para ser utilizados 
en Angler’s Lair, se aplicara el precio de costo para reemplazarlo.   

Si no hay daños  o la necesidad para limpieza excesiva, el deposito se regresara a los huespedes en 2 dias 
despues de salir de la propiedad.   

2. MASCOTAS: Un cobro de $25/por mascot sera cobrado al hacer la reservacion. Si no se nos informa sobre 
la mascota habran costos adicionales. Senderos y jardines deberan estar libres de excrementos de 
mascotas. Las mascotas no estan permitidos en la piscina, camas o muebles.  Las mascotas no deberan 
molestar a los animales silvestres. 

3. VEHICULOS: Para mantener un espacio de tranquilidad en la comunidad limitamos a 3 vehiculos en la 
propiedad. Si un alarma comienza a funcionar mal debera ser desactivado una vez que llegue a la 
propiedad.    

4. CAPACIDAD PARA DORMIR Y DISTURBIOS: A discrecion de la compania de alquileres o dueño, huespedes y 
otras personas se le podra pedir que desalojen la propiedad y perderian el costo de su alquiler y 
deposito de daños si : 
A. El exceso de personas que no fue notado en la reservacion original.   
B. Causar daño a la propiedad o propiedad de los vecinos.  
C. Musica excesivamente alta, hablar o jugar en tono alto y complete desinterez en los vecinos.  

5. CANCELACIONES: Por la naturaleza del Mercado de rentas vacacionales no podemos aceptar 
cancelaciones hechos despues de la fecha que este firmada este document. Los huespedes perderan 
todas las sumas depositadas. A menos de que los duenos puedan revender la propiedad por el mismo 
costo y el mismo periodo de tiempo. Trataremos todo lo posible de hacerlo asi, pero no lo garantizamos. 
Excepciones cuando sea por directriz del Gobierno. 

6. CHECK-IN/ENTRADA: Hora de entrada 2:00 PM. Entrada temprana esta permitido solo cuando la 
propiedad esta lista y se a dado autorizacion previamente   

7. CHECK-OUT/SALIDA: Hora de salida es 11:00 AM. Si requiere una salida mas tarde debe ser autorizado 
previamente. Por favor dejar las llaves y los controles remotos en las habitaciones. 



8.  QUE PROVEEMOS: La casa esta totalmente equipada y amueblada lo cual incluye sabanas, productos de 
baño y una cocina que tiene todo lo necesario para cocinar, servir y limpiar.  

9.  QUE DEBERIA TRAER: Debe traer sus articulos personales como bloqueador solar, repelente y articulos 
de aseo personal. 

10.  “HOLD HARMLESS”: El dueño y la Agencia de Arrendamiento no tienen responsabilidad por perdida, 
accidentes o daños a personas o propiedad personal.  No aceptamos responsabilidad pro 
inconvenientes que se den por defectos temporales o paro de el abastecimiento de agua, gas, 
electicidad o cañeria. El dueño no se responsabiliza por daños causados por el clima, desastres 
naturales, actos de Dios, o cualquier otro evento que esta fuera del control del dueño. 

11.  TERRAZAS, PISCINA, PLAYA & PATIOS: Los huespedes aceptan que el/ella  saben que la terraza, piscina y el 
patio que los rodea puede ser peligrosos. Los pisos, escaleras  por dentro y por fuera de la casa 
pueden ser resbalozos cuando se mojan. Cualquier accidente puede ocurrir  si la persona no es 
cuidadosa. Con total comprensión de la información mencionada y prevenidos,  los que firman este 
documento aceptan todos los riesgos que puedan ocurrir al usar la terraza, playa, piscine, patio, 
escaleras y areas dentro y fuera de la propiedad. 

12.  OTRAS CONDICIONES Y SITUACIONES: Los que firman, por el/ella, sus familiares, cedentes, albaceas, y 
administrativos, dejan libre de culpa a los dueños y la Agencia Arrendadora, de cualquier demanda que 
fuera causado por un accidente o herida que ocurra por cualquier razon que fuera, que le pueda ocurrir 
a la persona que firma este documento, o cualquiera de sus huespedes, que resulte en conexion con 
estar en la casa y acepta no culpar a los dueños  o la compañia arrendadora  libre y sin culpa de 
cualquier demanda que surgiera. En cualquier acción relacionada con los derechos, deberes o 
responsabilidades de las partes de este acuerdo, sus directores, agentes, sucesores o cesionarios, la 
parte ganadora tendrá derecho a recuperar los honorarios y costos razonables de abogados. 

13.  TOTAL CONCENSO: Este contrato cubre por completo los terminos que rigen por la renta de la propiedad 
mencionada arriba. No hay ningun otro acuerdo, escrito o oral o implícito; a menos de que sea escrito y 
firmado por ambas partes. 

Firma de Huesped:________________________________________  Fecha: ______________________ 

Firma de Agencia Arrendadora:______________________________ Fecha: _____________________	

Infoarmacion de Deposito y Contacto: 
Wahoo Vacations 
www.wahoovacations.com 
Dueños: Janet Jones & Nick Varnum 
Cel/WhatsApp: (011-506) 8956-8669 
Identificacion: 184001335709 

PayPal: wahoofishingtours@gmail.com  
BCR Ahorros en $ Dolares: 
    IBAN: CRCR11015202001242467276 
Cheques de los EEUU to: Janet Jones  
Mandar a:   c/o Selby & Schrock Accounting 
                   1815 SW Baker Street	  
                    McMinnville, OR 97128
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