
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

No nos gusta escribir Términos y condiciones ... y sabemos que a usted tampoco le gusta 

leerlos, pero están aquí por una razón y eso es para protegerlo a usted y a Denistars. 

Tómese unos minutos para leerlos. 

Este Acuerdo se aplica a todos los usuarios "usted" y "Denistars" (colectivamente las Partes) y 

los "servicios" proporcionados por Denistars. 

RESERVAS, CANCELACIONES, REEMBOLSOS Y FLEXIBILIDAD 

El contrato de reserva tiene un valor una vez que el depósito no reembolsable del 30% se toma 

solo por transferencia bancaria del precio final. 

Una vez que hayamos recibido el depósito, le enviaremos una verificación de su reserva. 

• El 70% restante debe pagarse 7 días hábiles antes del evento mediante transferencia o en 

efectivo solo el día del evento antes del servicio. 

Denistars lamenta que no podamos ofrecer ningún reembolso si cancela con menos de 7 días 

de anticipación a la fecha confirmada. En algunos casos, Denistars puede cambiar la fecha 

(siempre que el menú y el número de personas permanezcan iguales), sujeto a la 

disponibilidad del chef, pero esto no está garantizado. 

Muy raramente puede haber un retraso en la llegada de su chef, o Denistars puede necesitar 

cancelar su reserva por razones ajenas a nuestra voluntad, tales como condiciones climáticas 

adversas, enfermedad repentina, indisponibilidad o interrupción del transporte o del equipo. Si 

esto ocurre, recibirá un reembolso completo por la contratación del chef personal. Denistars 

lamenta que, en estas circunstancias, Denistars no pueda reembolsar el viaje,  o cualquier otro 

gasto en el que pueda incurrir en relación con la reserva cancelada. 

Cambiar el número de personas que asisten a tu cena 

Al hacer la reserva, Denistars preguntará cuántas personas asistirán a la cena. 

Si desea reducir el número de invitados que asisten a su evento, notifique a denistars al menos 

7 días antes de la fecha confirmada. denistars lamenta no poder ofrecer ningún reembolso. 

Si desea aumentar el número de invitados que asisten a su evento, siempre que notifique a 

Denistars con más de 7 días de anticipación a la fecha confirmada, Denistars hará los arreglos 

necesarios para que haya suficientes ingredientes para cubrir esto. Habrá un cargo adicional 

por persona que se discutirá con usted y que deberá pagarse en su totalidad al menos 3 días 

antes de la fecha confirmada. 

REALIZANDO SU PEDIDO 

Elija su pedido con cuidado y asegúrese de haber leído, hecho cualquier pregunta relevante 

sobre el sabor, la textura o los ingredientes y haber entendido cuidadosamente la descripción 

de los platos. Si bien Denistars hace todo lo posible para describir todos los platos con 

precisión, no se pueden enumerar todos los ingredientes. Puede solicitar una descripción 

completa de los ingredientes propuestos en cada plato antes de ordenar, por favor hágalo por 

correo electrónico a: denistarsdenia@gmail.com. Al confirmar su menú, reconoce que ha leído 

y aceptado la descripción y la información final sobre los platos y acepta la responsabilidad de 

elegir los productos pedidos. 



Si bien Denistars hace todo lo posible para preparar los alimentos según sus gustos personales, 

Denistars no se hace responsable de los productos que no sean de su agrado y dichos 

productos no pueden devolverse, cambiarse por platos alternativos ni reembolsarse los costos. 

Denistars  no garantiza la exactitud del sabor y no se hace responsable del sabor de los 

ingredientes frescos o de cualquier alimento cocinado posterior. 

Al confirmar su menú, usted reconoce y acepta que su comida está hecha específicamente 

para usted a partir de ingredientes frescos y otros ingredientes y, por lo tanto, no puede 

reproducirse con el sabor, color, textura, sabor o cantidad exactos y, por lo tanto, se 

producirán variaciones de estos factores en los alimentos cocinados en casa. . Los alimentos no 

pueden devolverse, cambiarse por platos alternativos o reembolsarse los costos. 

Denistars no puede ser responsable si alguno de los ingredientes no está disponible debido a 

circunstancias fuera del control razonable de Denistars. Si un ingrediente no está disponible, 

Denistars se reserva el derecho de sustituirlo por un ingrediente comparable y adecuado. Si no 

desea que se realicen sustitutos, indíquelo en la consulta inicial, tenga en cuenta que si elige 

no tener ingredientes sustituidos y un ingrediente no está disponible, ese plato no se puede 

hacer y no se reembolsará el servicio. 

Denistars no son nutricionistas, dietistas o médicos de ningún tipo. No brindan asesoramiento 

médico o nutricional. Al celebrar este acuerdo con Denistars, usted reconoce y acepta que 

Denistars le ha informado sobre estos hechos y si tiene alguna pregunta médica, nutricional o 

dietética con respecto a la comida de Denistars, debe buscar el asesoramiento de médicos y 

nutricionistas calificados. Además, usted reconoce y acepta que Denistars no ofrece ninguna 

garantía para ningún programa de pérdida de peso, médico o de otro tipo dietético. 

Antes de que Denistars prepare alimentos para usted, se llevará a cabo una consulta con el 

cliente para evaluar las preferencias alimentarias, los requisitos dietéticos, las alergias y los 

equipos de cocina disponibles. Es usted, la responsabilidad del cliente proporcionar 

información precisa, completa y actualizada según sea necesario para proporcionar alimentos 

a sus gustos y requisitos y los de su familia. Denistars no acepta ninguna responsabilidad ni 

otorga ninguna garantía a los clientes que no divulguen información válida. 

En el caso altamente improbable de que la comida no sea apta para el consumo por culpa de 

Denistars, el cliente debe informar a Denistars  por escrito de inmediato.  Denistars  y varios 

expertos pueden devolver y probar los alimentos declarados por el cliente no aptos para el 

consumo y, si se determina que no son aptos para el consumo, el costo de los ingredientes de 

los alimentos en mal estado se reembolsará a discreción de Denistars.  Denistars no 

reembolsará el costo de cualquier alimento devuelto para ser probado que se considere no 

estropeado. 

EXCLUSIONES 

Las bebidas no están incluidas en ningún servicio de Denistars a menos que Denistars lo 

especifique. Por favor contáctenos para discutir las opciones de bebidas.. 

PAGO 

Todas las reservas deben pagarse por adelantado. 

Esto generalmente se realiza mediante transferencia bancaria directa / banca en línea , 

bizum; Todos los detalles necesarios para esto se muestran en el contrato de reserva. 



Las propinas / propinas no están incluidas en el costo de los servicios de  Denistars y se dejan a 

su discreción; Si desea mostrar su aprecio por su Chef y su trabajo, no dude en hacerlo 

directamente. 

TUS RESPONSABILIDADES CON EL CHEF 

Antes de la llegada del chef, su cocina debe estar limpia y ordenada con una superficie de 

trabajo clara en un grado razonable. A su llegada, debe mostrarle al chef cómo funciona su 

equipo de cocina, incluso encender cualquier electrodoméstico. Debe mostrarle al chef qué 

equipo se puede usar para la cena, incluyendo ollas, sartenes, equipo eléctrico, vajilla, 

cubertería y cristalería (si es necesario), retirándolo de los armarios altos. Cualquier equipo 

defectuoso debe retirarse de la cocina antes de la cena. 

No toleraremos ningún comportamiento violento y amenazante, agresión física o abuso verbal 

a ninguno de nuestro personal o representantes. Si esto sucede, nuestro equipo desalojará la 

propiedad de inmediato y la reserva no continuará. No se emitirá ningún reembolso y se 

emitirán procedimientos legales contra usted. 

EL CLIMA 

Si elige un lugar al aire libre para su cena, deben estar disponibles las instalaciones de cocina 

adecuadas. Asegúrese de tener un lugar interior adecuado disponible en caso de mal 

tiempo. Lamentamos no poder reprogramar eventos debido a condiciones climáticas adversas. 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE COCINA 

Debe tener al menos un nivel mínimo de equipo en su cocina. Verificaremos qué equipo tiene 

en la reserva y discutiremos cualquier problema potencial. 

RENUNCIA  

A menos que las partes acuerden lo contrario en el presente documento, en ningún caso 

ninguna de las partes será responsable ante las otras por daños y perjuicios: indirectos, 

incidentales, consecuentes, especiales o ejemplares, incurridos por las otras partes que surjan 

del uso de los Servicios, incluso si tales partes han sido informadas de la posibilidad de tales 

daños. Usted, sus herederos, representantes personales o cesionarios, agentes, empleados y 

afiliados, liberan, renuncian, exoneran y se comprometen a no demandar a Denistars, sus 

afiliados, directos o indirectos, funcionarios, empleados, empresas y agentes de cualquier 

responsabilidad. todas las reclamaciones que resulten en lesiones personales, accidentes o 

enfermedades (incluida la muerte) y pérdida de propiedad derivada, entre otros, del uso de los 

Servicios.  

INDEMNIDAD 

En la medida prevista por la ley y este Acuerdo, usted deberá, a su propio costo y costo, 

indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Denistars, sus Afiliados y Representantes, 

funcionarios, directores, empleados, agentes, sucesores y cesionarios, desde y contra todas y 

cada una de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos los honorarios de abogados 

y los costos judiciales) que surgen directa o indirectamente del uso de los Servicios. 

ACUERDO COMPLETO 

Este Acuerdo constituye el Acuerdo completo entre usted y Denistars y reemplaza todos los 

Acuerdos anteriores. 



Ley y jurisdicción 

Este Acuerdo y todos los actos y transacciones de conformidad con el mismo y los derechos y 

obligaciones se regirán, interpretarán e interpretarán de conformidad con las leyes de España, 

sin dar efecto a los principios de conflictos de leyes. El Tribunal de Distrito de Alicante tendrá 

jurisdicción exclusiva para juzgar cualquier controversia o reclamo que surja de o esté 

relacionado con este Acuerdo. 

 


