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NORMAS DE ALOJAMIENTO 
 

Estimado Participante y Huésped, 

 

Bienvenido/a a Lisboa y a tu alojamiento para los próximos meses. 

En este documento resumimos algunas normas fundamentales para una buena estancia y convivencia en tu casa, con tus 
compañeros y el/la dueño/a de la casa. Estas normas se crearon con el objetivo de dar cualidad a tu estancia pero también 
para evitar situaciones complicadas que hemos confrontado en el pasado. 

Es muy importante que las sigas escrupulosamente para evitar cualquier problema o malentendido, como indicado en los 
Términos y Condiciones. 

Tu alojamiento puede ser en apartamientos compartidos con o sin el dueño de casa. Sin embargo, las normas son iguales 
para todos. Puedes ser colocado en una habitación dupla o individual. No te olvides que el alojamiento puede ser simple 
y bastante diferente de tu casa pero está perfectamente adecuado para tu estancia. 

Sabemos que ni siempre es fácil que los participantes se adapten a todos los cambios. Por eso, esperamos siempre y de 
todas las partes madurez y capacidad de comunicar para resolver dificultades que puedan surgir. 

EUROYOUTH, como responsable del Programa y Alojamiento, estará siempre disponible para apoyarte si no consigues 
resolver las cuestiones directamente con el/la dueño/a de casa. 
 

ACOGIDA 

Cuando llegues, serás recibido por el dueño de casa, que te dará una copia de la llave de la casa (que tendrás de devolver en el fin del 
programa). Aprovecha este momento para: 

 Entender el funcionamiento de todos los equipamientos (fogón, calentador, calefacción, etc.); 

 Cambiar contactos para que podáis hablar más tarde si necesario; 

 En el caso de los alojamientos compartidos con el dueño de casa, tendréis que concordar como dividir los gastos comunes; 

 Verificar y definir tus espacios en las zonas comunes (específicamente la nevera, la despensa, el baño, etc.) 

El dueño de casa respetará tu privacidad, especialmente en tu habitación, entrando sólo con tu presencia y para verificar que todo está 
en orden. 

Antes de tu llegada, el dueño de casa garantirá que la casa está limpia y completamente equipada para recibirte. La lista (inventario) de 
los equipamientos y objetos a tu disposición está fijada en el apartamiento en un sitio visible. Te aconsejamos que verifiques que la lista 
esté correcta y que no falta nada. Si después de algunos días de tu llegada no informas al dueño de casa y/o a EUROYOUTH que falta 
algo, asumiremos que está todo bien y serás responsable por lo que falta. 

Después de tu llegada, no te olvides que eres co-responsable por la limpieza y mantenimiento del alojamiento. 

 

NORMAS GENERALES 

 Si haces daño, por omisión o mala utilización, a cualquier objeto o equipamiento, te será exigido su restitución o el pago del valor 
correspondiente, antes del fin de tu estancia. Aun si tu seguro de responsabilidad civil cobre los daños, todo tendrá que estar 
resuelto antes de tu salida. El dueño de casa hará una visita/inspección durante la última semana para verificar que está todo en 
orden (además de las visitas regulares que seguramente hará). 

 La limpieza de los espacios comunes también es de tu responsabilidad. Es aconsejable que se estipulen los días y/o tareas para 
este efecto. 

 En alojamientos compartidos con el dueño de casa, tienes que contribuir para los gastos comunes relacionados con los productos 
de higiene (detergente, papel higiénico, etc.).  

 En términos legales, entre las 22:00 y las 7:00 es el periodo de silencio nocturno. Es obligatorio que lo respectes. 

 El teléfono, si existe, solamente podrá ser utilizado para recibir llamadas y sólo con autorización. 

 La Internet no es obligatoria en los alojamientos de EUROYOUTH. Para acceder a la Internet, consulta las TIPS o pregunta a tu 
dueño de casa. 

 Todos los alojamientos aseguran tu conforto, con cama, ropero, mesa de estudi, cocina equipada, un calentador para el invierno,. 

 Todos los alojamientos incluyen ropa de cama y toallas que serán proporcionadas por el dueño de casa. Si no hay lavadora 
disponible, el dueño de casa es responsable por lavar tu ropa. 

 Si necesitas utilizar algo que no sea tuyo, pide siempre autorización. 

 Como tienes que dejar la casa limpia y ordenada cuando te vayas, te aconsejamos que tengas el hábito de mantener la casa 
ordenada y limpia para que sea más fácil en el momento de salida. 

 

Nota 

Estas normas son las que hemos concordado con tu dueño de casa y estarán fijadas en el apartamiento en un sitio visible. 

El dueño de casa es el único que pueda abrir excepciones. Depende de él pero también de la relación que tiene contigo. Si entiende que 
eres responsable y que puede confiar en ti, todo será más fácil. 
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COCINA 

 Tienes derecho a la utilización de una parte de la nevera y de 
la despensa que debe definirse en el momento de 
presentación de la casa.  

 Los aparatos disponibles en la cocina son para utilización de 
los huéspedes, una vez explicado su funcionamiento. 

 Después de utilizar la cocina, tienes que dejarla 
debidamente limpia y ordenada, incluidos: loza, bancos, 
piso y equipamientos y utensilios. 

 Los equipamientos, después de utilización, deben estar 
apagados además de limpios. 

 Generalmente hay productos de consumo común en la 
cocina, como por ejemplo servilletas, detergentes, etc. 
Tienes que participar en su adquisición - comprarlos o 
reembolsar quien los compró. Para que no haya confusiones, 
aconsejamos que hagan un acuerdo en el primer día sobre 
cómo se organizará este asunto. 

 Debes comprar todos los ingredientes y productos para tu 
alimentación (incluidos: sal, vinagre, óleo, pimienta, azúcar, 
etc.) 

 

HABITACIÓN  

 Mantener tu habitación limpia y ordenada es 
exclusivamente de tu responsabilidad. 

 Lo puedes decorar a tu gusto, siempre y cuando tengas el 
permiso del propietario 

 No está permitido pegar nada en las paredes 

EL EDIFICIO 

Como huésped, tienes que contribuir para la tranquilidad y 
seguridad de tu edificio. Debes tener el cuidado de: 

 No hacer ruido en las escaleras o otros espacios comunes. 

 No ensuciar o dejar la basura dentro o al lado de la puerta 
del edificio. 

 Cerrar la puerta de la calle. 

BAÑO   

 Se aconseja que se organice la utilización del cuarto de 
baño, debido a posibles superposiciones de horarios. 

 Después de utilizar el cuarto de baño, tienes que dejarla 
siempre limpia y ordenada. 

 Debes tomar duches breves para que tus compañeros 
puedan utilizar el cuarto de baño también y por cuestiones 
de economía. No te olvides que el agua y las energías son 
caras y escasas.   

 Generalmente hay productos de consumo común en el 
cuarto de baño, como por ejemplo papel higiénico, jabón, 
etc. Tienes que participar en su adquisición - comprarlos o 
reembolsar quien los compró. Lo más fácil es concordar en 
el principio como se organizará el asunto. 

 

Los recursos naturales - electricidad, agua y gas - son 
un bien escaso y caro y es necesario ECONOMIZAR! 

Por favor colabora en su preservación y no los 
desperdicies. Por ejemplo, no dejes los grifos abiertos o 
mal cerrados, no abras las ventanas cuando la calefacción 
está encendida, no laves la ropa con la lavadora media-
llena, etc.  

En casos de consumos excesivos, los dueños de casa 
pueden pedir que los huéspedes paguen las cuentas del 
apartamiento. 

 
 

  

VISITAS 

 Todas las visitas tienen que ser autorizadas y las horas y 
condiciones tienen que ser negociadas con el dueño de casa 
y concordadas con tus compañeros (se los tienes).  

 Tus visitas no pueden dormir en el alojamiento. Sólo como 
excepción y con la autorización del dueño de casa que 
podrás tener visitas que duermen en el alojamiento (en 
algunos casos las visitas tendrán que pagar un valor por 
noche). Si llegas a un acuerdo con el dueño de casa, importa 
que sepas que EUROYOUTH no tiene cualquier intervención 
o responsabilidad. Si el dueño de casa no autoriza visitas y 
no cumples las normas, puedes ser expulso del alojamiento y 
consecuentemente del programa. 

 

VISITAS DEL DUEÑO DE CASA A LOS APARTAMIENTOS 

 En el caso de los apartamientos, el dueño de casa visitará el 
alojamiento regularmente para que pueda verificar que está 
todo bien. El dueño de casa podrá avisar o no de la hora de 
estas visitas. 

 Si no consigue avisarte, el dueño de casa debe dejar una 
nota diciéndote que ha estado en el apartamiento y explicar 
el motivo de la visita. 

 Días antes de tu salida, el dueño de casa visitará el 
apartamiento para hacer el informe de tu estancia y 
confirmar a EUROYOUTH que todo está bien. 

 El dueño de casa respetará tu privacidad, especialmente en 
tu habitación, entrando sólo con tu presencia o autorización 
y para verificar que todo está en orden. 

 

EN CASO DE PROBLEMAS... 

Todos los problemas pueden resolverse, si tenemos calma, si somos capaces de conversar y, claro, si cumplimos con las normas 
concordadas. 

Sin embargo, si hay algún problema o cuestión mal esclarecida sobre el alojamiento, te pedimos que: 

1. Hables con el dueño de casa, diciéndole de forma clara y calma lo que se pasó. Como es claro, es necesario darle tiempo al 
dueño de casa para que pueda resolver las cosas. 

2. Si después de hablar con el dueño de casa los problemas persisten, habla con la Coordinadora de Alojamiento de 
EUROYOUTH. Esta hablará con el dueño de casa y mediará la comunicación entre vosotros. 

Deseamos que tu estancia en Portugal sea agradable y útil 

Por EUROYOUTH:  

Celina Santos (Managing Director)   

Cristina Garcia (Accommodation Coordinator) 
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