
 

Condiciones de Inserción y colaboración para 
Alojamientos Rurales 

a __ de ___________ de 2021 

 

1- ¿A Quién va dirigido? 

A alojamientos rurales, sea cual sea su categoría, siempre y cuando esté registrado legalmente y no 

contravenga la legislación actual. 

 

2- ¿Qué necesito para inscribirme? 

-Rellenar la solicitud de inscripción, en todos sus campos,  

-Insertar 5 fotografías de calidad standard. 

-Descripción real y veraz del establecimiento. 

-Ofrecer una comisión a las Agencias de Viajes, esta comisión es libre y figurará en la ficha del 

establecimiento a la que sólo podrán acceder las AAVV registradas en la WEB de Your Incoming.  

-OPCIONALMENTE: insertar listado de tarifas (PDF) y Pdf con actividades en destino.  Es 

recomendable pero no obligatorio.  

 

3- ¿A qué me obliga? 

El hecho de inscribirse al apartado RURAL de Your Incoming sólo te obliga a responder a las demandas 

de las Agencias de viajes en cuanto a presupuestos y reservas en un máximo de 48 horas. 

 

4- Reserva y Pago 

La reserva llegará directamente desde la Agencia de Viajes y toda la gestión será directa según la 

forma de pago que decida el alojamiento inscrito, sin intervención de Your incoming.  

 

5- Coste de inscripción 

Your incoming ofrece la inserción GRATUITA hasta el 31 de marzo de 2021. Pasada esta fecha el 

coste de inscripción será de 10,00 Euros por inscripción.  

 

6- Cuota Anual. 

La cuota Anual será inicialmente de 0,00Euros hasta el 01 de junio de 2021, pudiendo prorrogarse 

en función de la evolución del Covid 19 y las medidas restrictivas que de ello se desprendan. En todo 

caso NUNCA se facturará importe alguno sin previo aviso, tras lo cual el Alojamiento podrá decidir 

si sigue en la plataforma o por el contrario causa baja, sin coste alguno ni obligación contractual. 

La cuota anual se fijará en 20,00Euros + IVA (parte proporcional según mes de inscripción) podrá 

revisarse anualmente previo aviso al alojamiento, tras lo cual podrá decidir su baja voluntaria y la 

salida de la plataforma sin penalización de ningún tipo. 

 

7- Renovación.  

Este contrato se considerará indefinido, sin permanencia (cualquiera de las partes podrá resolverlo 

en cualquier momento). Las condiciones contractuales podrán cambiarse anualmente previo aviso al 

alojamiento que podrá decidir dejar la plataforma  sin penalización de ningún tipo en caso de no 

estar de acuerdo. 

 

Acepto las condiciones: 

 

Nombre del alojamiento_______________    Por Your Incoming  

Firma y CIF:        Jordi Montes – 35105774T 


