CONDICIONES GENERALES

“Informamos que según Reglamento 1169/2011, nuestros platos pueden contener cualquiera de los alérgenos presentes en el anexo II de dicho reglamento”
Una reserva se considerará en firme una vez se haya hecho efectivo el pago del depósito que supondrá un 20% del precio estimado en el presupuesto de los servicios
contratados.

Estos precios son para un mínimo de 60 asistentes ADULTOS, en caso de no alcanzar dicha cifra, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de eventos.
La duración estimada de los servicios está planteada sin interrupciones desde el inicio de mismo, toda prolongación que se solicite deberá ser cotizada por parte de
PALACIO DEL NEGRALEJO SL, según necesidades de evento que el cliente nos solicite.
Cualquier prolongación del servicio por causas ajenas a La Posta Real, será facturada para cubrir los costes de mantener la empresa abierta, suministros y horas extra del
personal. La duración del servicio es de 90´

La elección del menú deberá quedar cerrada con QUINCE DIAS de antelación a su celebración. Estos menús son orientativos, no dude en consultarnos cualquier cambio
que deseen hacer para que todo esté a su gusto.
El número de asistentes se establecerá 10 DÍAS antes del evento. Este número será el mínimo final que quedará reflejado en la factura. En caso de no alcanzar el mínimo
firmado en el contrato, se facturarán también los fallidos hasta alcanzar el mismo.
Las minutas personalizadas están incluidas en los precios. Para el supuesto de incluir en las minutas el logotipo de la empresa, deberán hacérnoslo llegar en alta
resolución 15 días antes del evento.
La hora límite para dejar los espacios será de 30-45” a contar desde la finalización de servicio contratado
En el acto de realizar la reserva en firme, mediante el pago del depósito y la emisión de su correspondiente factura, ambas partes asumen el conocimiento y la
aceptación de todas las normas, condiciones generales e información objeto de este documento.

