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SABOREA EL MOMENTO, VIVE EL PRESENTE, SONRÍE MÁS Y SÉ FELIZ 
En The Student Hotel podemos conocer a gente de todo el mundo. Por eso intentamos dar lo mejor de nosotros cada día y 

enfocarnos simplemente en ser felices.   Nos encantaría que tú también dedicaras parte de tu tiempo a centrarte en el 

presente, saborear el momento y ser feliz. Además de contagiar de felicidad al resto de estudiantes, estarás aportando tu 

granito de arena para hacer de nuestro mundo un lugar más pacífico y alegre. ¡Disfruta del tiempo que pases en The Student 

Hotel! 

DEFINICIONES 
Los siguientes términos de este documento tienen el significado que se describe a continuación: 

1. The Student Hotel 

Todas las ubicaciones de The Student Hotel.* 

*  se puede encontrar una relación con todas las sedes de The Student Hotel al final de estos Términos y Condiciones 

2. Parte Contratante 

La persona o entidad legal que acuerda un contrato para la prestación de los servicios descritos a continuación. La Parte 

Contratante también se entiende como la parte legal y económicamente responsable de sus huéspedes, como se describe a 

continuación. 

3. Huésped 

La persona que disfruta de los servicios que se describen a continuación. Cualquier referencia en estos Términos y 

Condiciones a un “Huésped” también hace referencia a las personas que acompañan al Huésped. Salvo que se especifique lo 

contrario, cualquier referencia en estos Términos y Condiciones a un “Huésped” se debe entender también como “el 

Huésped y la Parte Contratante”. 

4. Contrato con el hotel 

El contrato entre el Huésped y The Student Hotel está compuesto por el correo electrónico de confirmación con la 

Información de la reserva que recibe un Huésped al realizar una reserva, así como por los presentes Términos y Condiciones.  

5. Información de la reserva 

La información de la reserva contiene datos sobre la prestación de los servicios, tales como: las fechas de inicio y fin de la 

reserva, el tipo de habitación, la tarifa de la habitación con IVA incluido (sin incluir el impuesto municipal) y los datos 

personales del Huésped. 



 

Terms & Conditions V.2017.1	
2 

 

6. Reserva en Tentativa 

El derecho opcional de realizar una reserva. 

• En Paquetes Semestrales, una Reserva en Tentativa es válida durante un periodo de 48 horas salvo que The 

Student Hotel haya confirmado un periodo de tiempo distinto por escrito. 

• Para Reservas de Grupo, las Reservas en Tentativa se acuerdan con el departamento de ventas de The Student 

Hotel.  

7. Paquete Semestral 

Un tipo de reserva disponible únicamente para estudiantes inscritos en una escuela o universidad reconocidas por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos. Los Paquetes Semestrales tienen unas fechas de inicio y fin 

fijas. La duración máxima de la estancia es de doce (12) meses. 

8. Paquete de Estancia Corta 

Una reserva para Huéspedes que se alojan durante más de catorce (14) noches en The Student Hotel. La duración máxima 

de la estancia es de doce (12) meses. 

9. Reserva de Grupo 

Una reserva de hotel que hace referencia a la reserva de cinco (5) o más habitaciones.  

10.  Portal TSHLife 

Una plataforma en línea que los Huéspedes con un Paquete Semestral pueden utilizar para iniciar sesión en su cuenta, pagar 

recibos, solicitar servicios adicionales y consultar información (adicional). 

11.  Edad mínima 

La Edad mínima para que un Huésped realice una reserva es de dieciséis (16) años. Los huéspedes menores de dieciocho (18) 

años necesitan el permiso de sus padres o tutores legales para realizar una reserva en The Student Hotel. 

PAGOS 
• El Huésped debe abonarle a The Student Hotel todas las cantidades que figuran en el Contrato con el hotel.  

• The Student Hotel no se hace cargo de las comisiones derivadas de pagos en línea y otros medios de reserva de 

terceros (p. ej., agencias de viaje) de sus Huéspedes. Los pagos con Tarjeta de crédito que se efectúen en la 

recepción no tienen comisión. 
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• The Student Hotel se reserva el derecho de conservar y, en caso necesario, utilizar como garantía los artículos que 

el Huésped guarde en The Student Hotel mientras que el Huésped no cumplas con todas las obligaciones (pagos) 

que tenga con The Student Hotel. 

• En caso de no efectuar los pagos a tiempo, el Huésped queda sujeto a los costes extrajudiciales y previos a una 

demanda, además de los costes judiciales.  

• Los pagos a The Student Hotel se deben efectuar en euros. The Student Hotel solo acepta pagos mediante tarjeta 

de débito, tarjeta de crédito o a través de iDEAL. The Student Hotel se reserva el derecho a denegar pagos 

mediante cheque bancario, dinero en efectivo, giro postal y otros medios de pago o a adjuntar condiciones de 

aceptación. 

PAGOS POR PAQUETES SEMESTRALES  
• Los pagos se deben efectuar mediante factura digital en el portal de TSH Life según los términos de pago 

establecidos en la factura y tal y como se indica en el sitio web.  

• En caso de no efectuar los pagos de forma continuada (2 avisos de The Student Hotel), el Huésped incurrirá en un 

impago. En esta situación, el Huésped deberá abonar una penalización por incumplimiento de pago. 

• Las facturas deben pagarse de acuerdo con los plazos acordados. Si un pago no se efectúa (totalmente) o llega 

tarde, se cobrará una cantidad de penalización de 25 € y el acceso a la habitación se bloqueará de forma 

automática. 

• Para los Paquetes Semestrales, se debe pagar una fianza igual al coste de un (1) mes de alojamiento de hotel. 

• En caso de que el Huésped no cumpla con el pago a tiempo, The Student Hotel se reserva el derecho de finalizar la 

estancia del Huésped con efecto inmediato.  En tal caso, sigue existiendo la obligación de realizar el pago íntegro 

por el plazo acordado, que se deducirá de la fianza.  

PROCEDIMIENTO DE LLEGADA 
• A menos que se acuerde un horario distinto por correo electrónico, el alojamiento en el hotel está disponible para 

los huéspedes a partir de las 15:00 horas de la fecha de llegada. La hora de salida de los Huéspedes son las 12:00. Se 

incluye información sobre el inventario de la habitación y la fianza en las Normas del alojamiento.  

• En caso de un exceso de reservas o por causa de Fuerza mayor, The Student Hotel tiene derecho a ofrecer al 

Huésped o a la Parte Contratante otros alojamientos hoteleros de, al menos, igual calidad que los alojamientos 



 

Terms & Conditions V.2017.1	
4 

 

ofrecidos según el Contrato con el hotel. Si el Huésped rechaza la oferta, el Huésped o la Parte Contratante tendrán 

derecho a disolver el Contrato con el hotel con efecto inmediato. The Student Hotel no es responsable por los 

daños ocasionados. 

• The Student Hotel no necesita recibir o guardar como garantía ninguna pertenencia del Huésped salvo a cambio de 

un cargo. En ese caso, The Student Hotel tomará todas las precauciones para salvaguardar dicha pertenencia. En 

dicho caso, The Student Hotel es íntegramente responsable por la pérdida de dichos artículos, tal y como se 

establece en el capítulo “Responsabilidad”.  

•   Solo el Huésped registrado puede hacer uso de la habitación reservada. 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA 
• Durante la última limpieza de la habitación antes de la salida, se revisará la habitación para ver si The Student Hotel 

necesita realizar alguna reparación y si el coste de dicha reparación deberá ser pagado por The Student Hotel o por 

ti. Puedes conseguir una copia del formulario de revisión de la habitación en la recepción el día antes de tu salida de 

la habitación. The Student Hotel deducirá cualquier cargo pendiente de tu fianza.  

• Si utilizas la bici de The Student Hotel, se realizará una revisión de la bicicleta en el momento de la salida. Calcula 

30 minutos para que The Student Hotel realice la revisión. The Student Hotel deducirá cualquier cargo pendiente de 

tu fianza. 

• The Student Hotel te reembolsará la fianza, descontando cualquier cantidad pendiente. El reembolso solo tendrá 

lugar cuando se complete el formulario de revisión de la habitación y se haya devuelto la bici a The Student Hotel.  

NORMAS DEL ALOJAMIENTO 
• The Student Hotel se rige mediante unas normas destinadas a mantener el orden, la paz y la tranquilidad en 

nuestros hoteles (las “Normas del alojamiento”). Las Normas del alojamiento también se pueden consultar en 

www.thestudenthotel.com y se puede solicitar una copia en recepción. Los Huéspedes con Paquetes Semestrales 

pueden descargas las Normas del alojamiento del portal TSH Life. 

• Los Huéspedes deben respetar y actuar según las Normas del alojamiento. 

• Si un Huésped o sus acompañantes incumplen las Normas del alojamiento o tienen comportamientos que alteren el 

orden, la paz, la tranquilidad o el funcionamiento normal de The Student Hotel, dicho Huésped y sus acompañantes 

deberán abandonar el hotel cuando se les solicite.  
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• The Student Hotel se reserva el derecho a anular, en cualquier momento, el Contrato con el Huésped que haya 

alterado o pueda alterar el orden público. La extinción se hará efectiva tras consultar con la dirección local de hotel. 

En tal caso, el Huésped sigue teniendo la obligación de realizar el pago íntegro a The Student Hotel por el plazo 

acordado. The Student Hotel no es responsable de abonar daños de ningún tipo.  

• The Student Hotel tiene derecho, en todo momento y sin previo aviso, a anular el Contrato  del Huésped o de la 

Parte Contratante y a denegar al mismo el acceso a las instalaciones del hotel.  

• Las mascotas no están permitidas en nuestras instalaciones (salvo en caso de perros guía). 

DURACIÓN MÁXIMA DE LA ESTANCIA  
• The Student Hotel no ofrece alojamiento permanente. The Student Hotel ofrece una estancia máxima de doce (12) 

meses.  

• No está permitida ninguna reserva que exceda la duración máxima de doce (12) meses. Si un Huésped se aloja 

durante más de doce (12) meses en The Student Hotel (p. ej. alterando un documento, o de cualquier otra manera), 

será responsable de todos los daños incurridos por The Student Hotel como resultado. 

RESERVAS 
• La Reserva en Tentativa de Paquetes Semestrales se puede efectuar a través del sitio web de The Student Hotel. Si 

The Student Hotel no recibe ningún depósito en las 48 horas siguientes, la opción caduca de forma automática. 

• La reserva de un Paquete Semestral se completa cuando The Student Hotel recibe el pago íntegro de la fianza. 

Desde ese momento, el Huésped inicia un Contrato vinculante con The Student Hotel. 

• The Student Hotel tiene derecho a cancelar la reserva del hotel si un Huésped no se ha registrado a partir de las 

18:00 del día de inicio de la reserva. Esta cláusula no es válida si el Huésped ya ha pagado o garantizado el pago del 

periodo de la reserva. Esta cláusula no se aplica a los Paquetes Semestrales si el Huésped ya ha efectuado el pago 

del primer mes. 

RESERVA DE GRUPO 
• Reservas de cinco (5) o más habitaciones cualifican como Reservas de Grupos. Los Términos y Condiciones 

enviados en el correo electrónico de confirmación de la reserva grupal aplican específicamente a dicha reserva, a 

pesar de lo que se especifique en las cláusulas de este apartado.  
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• Una Reserva de Grupo se completa cuando tanto la Parte Contratante como The Student Hotel la confirman por 

correo electrónico. Si las fechas de entrada o salida cambian, la reserva original se cancelará y se realizará una 

nueva reserva sujeta a disponibilidad.  

• Se puede hacer una Reserva en Tentativa en el caso de las Reservas de Grupo. Esta opción solo se ofrece en 

formato digital. La Reserva en Tentativa se cancela si la persona interesada no informa a The Student Hotel dentro 

del plazo indicado.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN (SOLO PARA PAQUETES SEMESTRALES) 
• El Huésped podrá cancelar el Contrato con el hotel durante el periodo especificado según se establece en la política 

de cancelación que se describe en este apartado. 

• Será necesario avisar con un mes completo de antelación. La cancelación propuesta debe enviarse por correo 

electrónico a info@thestudenthotel.com.  

• The Student Hotel solo puede procesar una cancelación hasta el primer día del mes siguiente tras la aceptación de 

la cancelación.  

• Los costes de cancelación ascenderán al 100 % de las tasas de alojamiento contratado y no pagado correspondiente 

al mes siguiente a la recepción del correo electrónico de cancelación y al 70 % de las tasas de alojamiento 

contratado y no pagado por (la parte de) el periodo restante, además de 350 € de la tasa de cancelación.  

DISOLUCIÓN DEL CONTRATO CON EL HOTEL POR PARTE DE THE 
STUDENT HOTEL 

• The Student Hotel tiene derecho a finalizar sus servicios hacia el Huésped en caso de infracción de los Términos y 

Condiciones o las Normas del alojamiento. En tal caso, la Parte Contratante o el Huésped sigue teniendo la 

obligación de realizar el pago íntegro a The Student Hotel por el plazo acordado. 

• Además, la Parte Contratante o el Huésped será responsable de abonar los demás costes o pérdidas de ingresos 

derivados de la infracción de los Términos y condiciones o las Normas del alojamiento por parte de la Parte 

Contratante o el Huésped. 

RESPONSABILIDAD 
• Los Huéspedes son totalmente responsables de las conductas y comportamientos de los invitados que traigan a 

The Student Hotel y serán responsables de los daños o costes causados por dichas personas. 
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• The Student Hotel declina expresamente cualquier obligación con la Parte Contratante o el Huésped en caso de que 

el Contrato con el hotel no se lleve a cabo por circunstancias ajenas a The Student Hotel, que incluyen, entre otras, 

huelgas, incendios, alteraciones comerciales u acciones gubernamentales. Asimismo, The Student Hotel declina 

cualquier responsabilidad frente daños o pérdidas causados por invitados o pertenencias que el Huésped haya 

introducido o hecho introducir en el hotel.  

• La Parte Contratante y el Huésped son responsables frente a cualquier reclamación que The Student Hotel reciba.  

• La responsabilidad de The Student Hotel nunca será superior al valor del Contrato con el hotel, el pago de los daños 

o pérdidas cubiertos por la compañía aseguradora o la cantidad de compensación por los daños o pérdidas que un 

tercero abone a The Student Hotel. Previa solicitud del Huésped, The Student Hotel enviará información sobre los 

seguros vigentes. 

• En caso de daños o pérdidas que resulten de la falta de actuación por parte de un tercero que nos proporciona algún 

servicio, como los servicios de seguridad o limpieza, la compensación del Huésped se limitará a la compensación 

que The Student Hotel reciba de la parte de la tercera parte en cuestión.  

• The Student Hotel toma medidas para garantizar la seguridad en las instalaciones del hotel. En caso de que ocurra 

un incidente (p. ej., un robo o un acto de vandalismo) directamente atribuible a un fallo del servicio de seguridad, el 

Huésped o la Parte Contratante recibirá el pago que The Student Hotel haya solicitado al servicio de seguridad en 

servicio a la hora específica del incidente. 

• Si una pertenencia desaparece, es robada o sufre daños, el Huésped debe demostrar que la pérdida o daño sucedió 

en las instalaciones del hotel como resultados de actos u omisiones por parte de un tercero cuyos servicios 

utilicemos. 

• Salvo según lo establecido en la anterior cláusula, The Student Hotel no se hace responsable por daños o pérdidas 

causados en relación con ninguna persona o sus pertenencias, incluida la muerte, lesiones personales, daños en las 

pertenencias o robo. 

• No tenemos ninguna responsabilidad con el Huésped por daños o pérdidas derivados de o relacionados con la 

prestación de los servicios acordados con The Student Hotel y la Parte Contratante o el Huésped si la Parte 

Contratante o el Huésped está asegurado o podría haber estado asegurado frente a dicho daño o pérdida. 

• En cumplimiento de lo anterior, The Student Hotel se hará responsable por los daños o pérdidas que sufran los 

artículos que el Huésped deje a nuestro cuidado a cambio de una tarifa. Los daños se limitarán al valor de mercado 

de ese momento de los artículos en cuestión. The Student Hotel no se hará responsable de los contenidos de estos 
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artículos. Por ejemplo, se cubren los gastos de una cartera, pero no de su contenido, salvo que hubiéramos recibido 

una declaración por escrito con los contenidos de la misma en el momento que se dejó bajo nuestra custodia. 

Excluimos expresamente cualquier responsabilidad por cualquier otro tipo de daño o pérdida, incluidos daños o 

pérdidas indirectos. 

• En ningún caso nos hacemos responsables por artículos bajo nuestra custodia o en nuestra posesión 

(independientemente de cómo se haya llegado a dicho acuerdo o de la persona que haya dejado sus artículos bajo 

nuestra custodia o en nuestra posesión) salvo que hayamos cobrado una tasa a cambio. 

• No nos hacemos responsables del equipaje, artículos personales, correo o paquetes enviados extraviados salvo que 

el huésped demuestre que dichos artículos se han perdido o extraviado a causa de una negligencia del personal del 

hotel. 

RESPONSABILIDAD DEL HUÉSPED O LA PARTE CONTRATANTE 
• El Huésped y sus acompañantes son responsables de todos los daños o pérdidas sufridos o que sufra The Student 

Hotel o un tercero como consecuencia directa o indirecta de una mala conducta, negligencia o un comportamiento 

indebido instigado por el Huésped o sus acompañantes. 

• Esto también se aplica a las infracciones de las Normas del alojamiento instigadas por el Huésped o sus 

acompañantes. 

• Esta responsabilidad también se aplica a los daños o pérdidas provocados por animales y sustancias o propiedades 

bajo la supervisión del Huésped y sus acompañantes. 

• The Student Hotel podría solicitar la apertura de un expediente oficial en la policía local si se tiene constancia de 

mala conducta, actos criminales o infracciones de los Términos y condiciones y las Normas del alojamiento.  

REGISTRO  
• Podría ser necesario para un tercero que te registres como residente de la ciudad en la que esté situado el hotel. 

The Student Hotel te ofrece esta posibilidad.  

• Los Huéspedes con Paquetes Semestrales deben facilitar una copia de la matrícula de la universidad o escuela 

como estudiantes a tiempo completo si se les solicita. Si un Huésped no puede ofrecer pruebas de su inscripción, 

The Student Hotel podría cancelar el Paquete Semestral inmediatamente y sin previo aviso. En tal caso, la Parte 

Contratante o el Huésped sigue teniendo la obligación de realizar el pago íntegro por el plazo acordado. 
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• El Huésped tiene la obligación de informar a The Student Hotel de cualquier periodo en que la habitación vaya a 

estar desocupada más de cinco (5) días.  

QUEJAS 
• La Parte Contratante o el Huésped debe enviar las quejas en relación con los servicios prestados por The Student 

Hotel según el Contrato por escrito e inmediatamente tras haber descubierto el fallo en la prestación del servicio 

del que The Student Hotel es responsable. Las quejas deben enviarse por escrito a: 

complaints@thestudenthotel.com. 

• The Student Hotel intentará, en la medida de sus posibilidades, solventar el motivo de las quejas que considere 

fundamentadas lo antes posible. 

FUERZA MAYOR 
• El término “Fuerza mayor” se utiliza de la siguiente manera: enfermedad del personal, guerra, amenaza de guerra, 

conflictos sociales, huelgas de trabajo o encierros, daños en el sistema de canalización, actos bélicos, incendios, 

inundaciones, acciones por parte del gobierno o cortes de gas, electricidad, agua o Internet. 

• En caso de fuerza mayor, tenemos derecho a terminar el Contrato con el hotel o suspender su cumplimiento. En tal 

caso, no somos responsables por los daños o pérdidas derivados. 

• Las disposiciones anteriores también son de aplicación si surge una causa de fuerza mayor relacionada con 

personas/servicios o instituciones que utilicemos para ofrecer los servicios establecidos en el Contrato con el hotel. 

Esto también incluye condiciones suspensivas o resolutivas satisfechas con respecto a las personas/los servicios o 

instituciones anteriormente mencionadas o la prestación indebida de servicios por parte de las personas/servicios o 

instituciones anteriormente mencionadas. No tenemos la obligación de demostrar los efectos de lo anterior en el 

funcionamiento de nuestra empresa. 

OBJETOS ENCONTRADOS 
• Los Huéspedes tienen la obligación de dejar en recepción los objetos que se encuentren. Pasados tres (3) meses sin 

que el dueño legítimo de un objeto encontrado lo reclame, dicho objeto pasará a nuestro poder. 

• Tras la salida de un Huésped, los objetos personales que deje en la habitación y otra zona del hotel se considerarán 

“sobrantes” y no se almacenarán, salvo que su apariencia o valor nos hagan pensar que son objetos perdidos. 
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• El Huésped correrá con los riesgos y gastos del envío de cualquier objeto extraviado, tanto suyo como de sus 

invitados. No tenemos ninguna obligación de enviar dichos objetos. 

CAMBIO DE HABITACIONES 
Los Huéspedes de The Student Hotel pueden verse obligados a cambiar a una habitación del mismo tipo por motivos 

operativos. 

CAMBIOS DE ESTA POLÍTICA 
El cumplimiento de estos Términos y condiciones y de las Normas del alojamiento es un requisito del Contrato con el hotel. 

The Student Hotel se ha esforzado al máximo para ofrecer a nuestros huéspedes la información más completa y precisa 

posible; no obstante, se reserva el derecho a cambiar, modificar o revocar cualquiera de las políticas o procedimientos que 

figuran este Contrato con el hotel, con o sin previo aviso. Los cambios entrarán en vigor 24 horas después de haber 

informado a los huéspedes por correo electrónico. En el momento de esta publicación, toda la información es correcta. La 

última versión está siempre disponible en recepción y se publica en nuestro sitio web: www.thestudenthotel.com 

CONTROL DEL GASTO ENERGÉTICO 
El Huésped acepta que The Student Hotel realice un control del consumo energético en la habitación. Dicho control incluye 

el consumo de agua, electricidad y el tiempo que se pasa en la habitación. Todos los controles se realizan mediante sensores 

para no perturbar la privacidad del Huésped. No se realiza el control de todas las habitaciones. 

ACCESO A LAS HABITACIONES 
Este Contrato y demás acuerdos adicionales relacionados con las sedes de The Student Hotel en los Países Bajos se regirá 

por las leyes vigentes en los Países Bajos. El tribunal competente de Ámsterdam (Países Bajos) tendrá jurisdicción exclusiva 

sobre todas las disputas que se deriven en relación con este Contrato o su aplicación, o en relación con otros acuerdos 

adicionales establecidos entre la Parte Contratante/Huésped y The Student Hotel. 

El personal de The Student Hotel tiene derecho a entrar en la habitación de cualquier Huésped para realizar tareas de 

mantenimiento, en caso de sospecha de la infracción de las Normas del alojamiento y por motivos de seguridad o higiene. 

No se requiere previo aviso, aunque se comunicará siempre que sea posible. 

 

* Sedes de The Student Hotel: 

- The Student Hotel Amsterdam West 

- The Student Hotel Amsterdam City 

- The Student Hotel Rotterdam  

- The Student Hotel The Hague  
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- The Student Hotel Groningen  

- The Student Hotel Eindhoven  

- The Student Hotel Maastricht 


