
CONDICIONES DE VENTA  
-Todo alquiler es nominativo y no podrá cederse ni subarrendado.  
-El número de su emplazamiento sólo se dará a título indicativo, sin garantía. 
-El alquiler sólo vuelve efectivo con nuestro acuerdo. Desde la recepción de este contrato y de su pago, le 
devolveremos un recibo que tendrá que presentar el día de su llegada a la oficina de recepción 
- Los derechos de reservación: 25% del total a pagar por el alquiler total de la estancia y 20 euros de 
gastos, no reembolsables (para estancias entre 1/7 y 31/8). 
- Para los alquileres, el importe total tiene que pagarse integralmente 30 días antes la fecha de su llegada 
(para todos los alquileres menos 30 dias antes de la fecha de llegada, la factura tiene que ser pagada con la 
firma del contrato).  
Para los emplazamientos el importe total tiene que pagarse integralmente el día de su llegada. 
El importe de la estancia se calculará en función de las fechas indicadas en el contrato de alquiler: una 
salida anticipada e incluso una llegada tardía de la cual no hubiéramos sido avisados no permitirán ninguna 
rebaja. 
El no pago del sueldo a la fecha prevista provocará con pleno derecho la nulidad del contrato sin 
requerimiento previo. 
Es máximum 4 adultos en una plaza de camping y 6 personas en los alquileres. 
Se puede aparcar una segunda coche en el parking y se debe pagar un suplemento. 
LLEGADAS-SALIDAS:  
MOBILHOME, CHALET MOVIL Y CHALET: en temporada alta se puede reservar únicamente del sábado al 
sábado o del domingo al domingo. Los alquileres están disponibles desde las 2 de la tarde hasta las 8 por la 
tarde y se debe salir antes de las 10 de la mañana. 
En temporada baja se debe llegar durante apertura de la recepción. El día de la salida, hay que salir antes 
de las 10h00. 
Tendrá que pagar una fianza de 200 euros en metálico, a su llegada, en caso de degradación de éstos o el 
hurto de los objetos mencionados en el inventario. La recuperará el día de su salida, después del control 
del mobilhome o chalet. Si el alquiler está sucio, deberán pagar 150 euros.  
LOS EMPLAZAMIENTOS: Se puede tomar la plaza a las 2 de la tarde y se debe salir antes de las 12horas. 
Los campistas y arrendatarios tienen que someterse al reglamento interior del camping. 
No se puede hacer ningún ruido de las 10 de la noche hasta la 7 de la mañana. En el caso contrario se 
expulsará las personas que hacer ruido. 
MENORES NO ACOMPAÑADOS: Los menores podrán efectuar una estancia con  sus padres. 
EN CASO DE QUE USTED QUISIERA RETRASAR SU LLAGADE O ANNULAR SU ESTANCIA Le agradeceríamos 
que nos avisara lo más pronto posible y por escrito o correo electronico (los mensajes telefónicos no son 
válidos). Si no recibimos ningún dato, el emplazamiento se vuelve disponible desde el día siguiente a las 
doce, y puede ser atribuido a otro cliente. El pago total de las prestaciones se queda exigido a título de 
daños y perjuicios.  
 
Para los alquileres (mobilhome compact, mobilhome, chalet mobile o chalet): En caso de anulación, le 
retendríamos, o tendría que pagar : 
a) los gastos de reserva y el precio de seguro 
b) a título de indemnización por ruptura de contrato: el 25% del importe total de la estancia, si usted anula 
más de 30 días antes de la fecha de su llegada, y la totalidad del importe si usted anula menos 30 días 
antes la fecha de su llegada, o si usted no se presenta el día previsto de su llegada.  
Para los emplazamientos de camping: En caso de anulación, le retendríamos, o tendría que pagar: 
a) los gastos de dossier y de seguro 
b) a título de indemnización por ruptura de contrato: el 25% del importe total de la estancia, si usted anula 
antes de la fecha de su llegada o si usted no se presenta el día previsto de su llegada.  
Si la anulación procediera de nuestra parte, le reembolsaríamos la totalidad de su pago, salvo en caso de 
fuerza mayor.  
 
 



Plazo de retractación. 
En virtud del artículo L.121-20-4 del código de consumo, todos los servicios y prestaciones ofrecidas en el 
presente Sitio, no están sujetos al derecho de retractación contemplado en los artículos L.121-20 y 
siguientes del código de consumo. 
Por lo tanto, las prestaciones de servicios de alojamiento y ocio cuyo pedido ha sido realizado en esta 
Página, se rigen exclusivamente por las condiciones de anulación adjuntas a la presente. 
SEGURO DE ANULACION/VACACIONES:  
El precio del seguro de anulación es: 3% (mínimum 15 euros) 
Para los alquileres (mobilhome compact, mobilhome, chalet mobile o chalet): Le recordamos que un 
seguro de anulación facultativo está propuesto en su contrato de alquiler. Este seguro le reembolsará una 
indemnización igual a la cantidad adelantada si usted anula mas de 30 días antes la fecha prevista de su 
llegada y un importe igual al de su estancia, si usted anula menos de 30 días antes la fecha prevista de su 
llegada o si no se presenta el día previsto de su llegada. 
Para los emplazamientos de camping: Le recordamos que un seguro de anulación facultativo está 
propuesto en su contrato de alquiler. Este seguro le reembolsará una indemnización igual a la cantidad 
adelantada si usted anula antes la fecha prevista de su llegada o si no se presenta el día previsto de su 
llegada. 
Un ejemplar de las condiciones generales que rigen estos contratos está disponible en la aseguradora. En 
caso de siniestro, avise el camping en cuanto tenga conocimiento de un acontecimiento que pueda impedir 
su salida o su estancia : si el siniestro está previsto en las condiciones generales, avise a la aseguradora en 
las 5 días que siguen el accidente y proporcione todos los datos necesarios y los documentos que justifican 
el acontecimiento.  
Aseguradora : ASSURANCE ADAR - Département Suivi d’Action de Vente - 5 cité de Trévise - 75009 PARIS 
 
FIANZAS: En cuanto a los alquileres (mobil-homes, o chalets), tendrá que dar una fianza de 200 euros en 
metálico o tarjeta banca a su llegada, en caso de degradación de éstos o el hurto de los objetos 
mencionados en el inventario. La recuperará el día de su salida, después del control de la locación. Si el 
alquiler está sucio, deberán pagar 100 euros. Para la tarjeta de coche hay que dar una fianza de 10€ 
 
La reserva está sujeta a la suscripción de un seguro multirriesgo que le garantiza contra los riesgos de 
alquiler (robo, incendio y daños por agua, alquiler de muebles, recurso a los vecinos...) En general, el 
seguro de su "hogar" contiene una cláusula de "vacaciones" o similar, que debe cubrir su responsabilidad 
en caso de que surja un problema durante el alquiler. Es su responsabilidad verificar esto. (La 
responsabilidad del arrendatario (o del titular) se deriva de los artículos 1302, 1728, 1732, 1732, 1735, 
1754 y 1755 del Código Civil y de la ley de 6 de julio de 1989). Puede contratar este tipo de seguro con 
nuestro socio, el Gabinete Albinet,  
http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?id=642091 
Además, las personas que participan en su estancia deben estar debidamente cubiertas por un seguro de 
responsabilidad civil. 

 
ANIMALES: Los animales deben ir atados, llevar un collar, ser tatuados y vaccinados, tener una libreta de vacunación y estar 
declarados a la recepción. El acceso de los perros de primera y segunda categorías (perros de asalto) en el camping es prohibido 
(Ley ministerial del 30.06.1992, 22.01.1985, 06.01.1999). Ten cuidado que los animales hagan sus necesidades fuera del 
camping. 
La mediación. De conformidad con el artículo L. 612-1 del Código del Consumidor, en el plazo de un año a partir de la fecha de la 
reclamación escrita, el consumidor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo L. 152-2 del Código del Consumidor, podrá 
presentar una solicitud de resolución amistosa por vía de mediación a  SAS Médiation Solution 222 chemin de la bergerie 01800 
Saint Jean de Niost página web: https://www.sasmediationsolution-conso.fr, correo electrónico: contact@sasmediationsolution-
conso.fr  
 


