Camping l'étang d'Ardy *** - 2564, allée d'Ardy - 40990 St-Paul-lès-Dax
Tel.: +33 (0)5 58 97 57 74 - info@camping-ardy.com - www.camping-ardy.com

Contrato de alquiler 2019

❏TRATAMIENTO

❏VACACIONES

Fecha de entrada: ------------------------- Fecha de salida: ----------------------------------Nombre y apellidos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código postal: -------------- Localidad: -------------------------------------------------------------------------------Tel. fijo/Móvil: -------------------------- Correo electrónico*: -----------------------------------------------------* para limitar la impresión y el envío de correos y optimizar recursos por un medioambiente sostenible

Matrícula del vehículo (obligatorio): -----------------------------------------------------------------------------------

Listado de las personas que se alojarán (obligatorio):
Nombre y apellidos + Fecha de nacimiento: --------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos + Fecha de nacimiento: --------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos + Fecha de nacimiento: --------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos + Fecha de nacimiento: ---------------------------------------------------------------------------

Método de pago:
❏Transferencia bancaria: Crédit Agricole Dax BIC AGRIFRPP833 IBAN FR76 1330 6009 7070 0486 1400 002
❏N. º de tarjeta: -------------------------------------------------------- Fecha de caducidad: ---------------Código del criptograma: ------------------------- Nombre del titular: -------------------------------------

Seguro de cancelación y de interrupción de la estancia: Opcional (aunque muy recomendable)
Gritchen Tolède Associés - Sinistre – Campez couvert - 27 Rue Charles Durand – CS70139 - 18021 Bourges
Cedex. - www.campez-couvert.com/sinistre - sinistres@campez-couvert.com
La cuota (el 2,7 % del importe de la estancia, impuestos de alojamiento no incluidos) se debe abonar al mismo tiempo
que el pago por adelantado
❏Acepto contratar este seguro y realizo el pago de la prima del seguro junto con el pago por adelantado
❏Prefiero no contratar este seguro y consciente de que no podré solicitar ningún reembolso
❏Parcela de camping - caravaning:
❏ Tienda ❏ Caravana
❏Autocaravana ❏ Longitud ……
❏Gran confort sin elect. ❏ Gran confort + 5A ❏ Sanitario propio + 10A ❏Sanitario propio + 10A PMR
❏Animal (vacunado y con chip): ………
Total que se debe abonar en el momento de la reserva: ………€, detallado de la siguiente manera:
 Pago por adelantado: 50 € - el pago de la estancia se realizará en el establecimiento, el día anterior a la salida
 Seguro de cancelación opcional (el 2,7 % del importe de la estancia, impuestos de alojamiento no incluidos): …….. €
❏Alquiler de bungaló - cabaña:
❏O’Hara 2003 ❏Moréa ❏Fabre ❏ Mod.98 ❏ Loggia ❏ Atlantis ❏ Moréa Pêcheur ❏O’Hara 784
❏Super Vénus ❏Cordélia ❏ Life PMR (personas con movilidad reducida) ❏ Bambi ❏ Tienda Lodge Victoria
❏N.º gato / perro: …………
❏ N.º vehículo:
Total que se debe abonar en el momento de la reserva: ………€, detallado de la siguiente manera:
 Pago por adelantado correspondiente al 25 % del total de la estancia: ..…………………. €



El importe de la estancia se realizará 30 días antes de la llegada. En caso contrario, el contrato quedará
anulado de pleno derecho y se deberá abonar la totalidad del importe restante a modo de indemnización
por incumplimiento del contrato.

Seguro de cancelación opcional (el 2,7 % del importe de la estancia, impuestos de alojamiento no incluidos): ……... €

Firma al dorso
SARL ARDY - Con capital social de 8000 € - SIRET: Dax B 421657230 00015 5530Z
Decreto prefectoral: PR/Daf/2ème Bureau/2004/N° 775 de fecha 17/05/2004 - Decreto de clasificación: c40-021285-003 / octubre de
2017
Actualización: 12/11/2018 - contrat-es.docx

Camping l'étang d'Ardy *** - 2564, allée d'Ardy - 40990 St-Paul-lès-Dax
Tel.: +33 (0)5 58 97 57 74 - info@camping-ardy.com - www.camping-ardy.com

CONDICIONES GENERALES 2019
EL ALQUILER, de carácter nominativo, no podrá, en ningún caso, cederse ni subarrendarse. Se hará efectivo una vez recibido
el contrato de alquiler firmado, con su pago por adelantado y nuestra confirmación (por correo electrónico o postal). Deberá
presentar esta confirmación a su llegada al establecimiento. Las reservas para los meses de julio/agosto se realizarán para un
periodo mínimo de 7 noches. Según nuestra disponibilidad en temporada baja, será posible reservar un alojamiento por noche,
para un mínimo de 2 noches, cuyo importe total se deberá abonar en el momento de efectuar la reserva. ENTRADA SALIDA: La elección de una parcela o de un alojamiento en particular solo se podrá efectuar en función de la disponibilidad a
su llegada al establecimiento. Los alquileres estarán disponibles a partir de las 16:00 h y hasta las 20:00 h del día de entrada y
deberán liberarse, el día de salida, antes de las 10:00 h. Las parcelas de acampada deberán liberarse antes de las 13:00 h.
Superado dicho límite, se cobrará un día adicional. PARCELAS DE ACAMPADA: A su llegada, se cobrará una fianza de
30 € a cambio de la ficha de entrada. El pago por adelantado que se efectuará en el momento de la reserva será de 50 € y el
restante se abonará al final de la estancia. ALOJAMIENTO: No se efectuará descuento alguno en caso de entrada tardía o
salida anticipada. El pago por adelantado representa el 25 % del precio y se deberá abonar 30 días antes de la llegada. Para
reservas de última hora (menos de 30 días antes de la fecha de entrada), se deberá abonar el importe íntegro mediante tarjeta de
crédito en el momento de efectuar la reserva. Si no se realiza el pago en la fecha acordada, se procederá a la anulación del
contrato sin previo aviso. En caso de que el arrendatario no indique la necesidad de aplazar la fecha de entrada, el alquiler
volverá a estar disponible pasadas 24 horas de la fecha de entrada prevista y se deberá abonar el pago íntegro de las
prestaciones. En el momento de entregar las llaves, se solicitará una fianza «por daños materiales o pérdida de la ficha» de
200 € y una fianza por «limpieza» de 52 €. Ambas se devolverán el día de salida, íntegra o parcialmente, en caso de que se
hayan producido daños materiales, pérdida de la ficha y/o que sea necesario efectuar una limpieza adicional. PLAZO DE
CANCELACIÓN: De conformidad con el artículo L.121-20-4 del Código francés de Consumo, el conjunto de los servicios y
prestaciones propuestos en nuestro sitio web no está sometido al derecho de desistimiento previsto en los artículos L.121-20 y
siguientes del Código francés de Consumo. En consecuencia, las prestaciones de servicios, alojamiento y de ocio solicitadas a
través del sitio web se someten exclusivamente a las condiciones de cancelación aquí indicadas. EN CASO DE
CANCELACIÓN POR SU PARTE, procederemos a retener: si el periodo es superior a 30 días antes de la fecha de llegada, el
importe correspondiente al 25 % del precio de la estancia. Si es inferior a 30 días antes de la fecha de llegada, la totalidad del
importe de la estancia, a título de indemnización en caso de incumplimiento del contrato. Deberá avisarnos por escrito (no por
correo electrónico) en caso de que el plazo se encuentre dentro de las 24 horas previas a la fecha de entrada. Es altamente
recomendable suscribir el SEGURO DE CANCELACIÓN - INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA con la compañía
aseguradora Gritchen - Tolède & Associés - Sinistre - Campez couvert, 27 Rue Charles Durand CS70139 à Bourges cedex
(18021) – Correo electrónico: sinistres@campez-couvert.com - sitio web: www.campez-couvert.com/sinistre. La prima del
seguro deberá abonarse íntegramente en el momento de efectuar la reserva y no será reembolsable. Su valor corresponderá al
2,7 % del importe total de la estancia. En caso de siniestro, deberá advertir a la compañía en los 5 días posteriores a este. Las
condiciones generales completas de cancelación y el procedimiento en caso de anulación están disponibles en el sitio
web: http://www.campez-couvert.com. El seguro de cancelación y de interrupción de la estancia garantizará el reembolso de los
importes abonados antes de la llegada y el importe de la estancia no disfrutada en proporción del tiempo y en caso de salida
anticipada (gastos de reserva e impuestos de alojamiento no incluidos). No se podrá solicitar reembolso alguno en caso de no
haber suscrito el seguro de cancelación. PISCINA: Dado que no cuenta con socorrista, los menores de edad estarán bajo la
entera responsabilidad de los padres. Asimismo, por motivos de higiene, está prohibido el uso de bermudas y shorts de baño.
DERECHOS DE IMAGEN: Durante su estancia, el equipo de nuestro establecimiento puede que le haga fotografías o grabe
vídeos donde aparezca usted. Estas fotografías o vídeos pueden utilizarse con fines comerciales o publicitarios. Si prefiere que
su imagen no aparezca en ninguno de ellos, notifíquelo por escrito en recepción a su llegada al establecimiento. SEGUROMATERIAL: Le recomendamos asegurar sus equipos y material contra el robo y las inclemencias del tiempo. Si alquila un
alojamiento, deberá comprobar si su póliza de seguro le cubre en su lugar de vacaciones (alquiler vacacional). A la entrega de
las llaves se le solicitará un certificado del seguro. EN CASO DE LITIGIO, este será competencia exclusiva del tribunal
mercantil de Dax, a quien corresponde la jurisdicción. MEDIACIÓN EN CASO DE LITIGIOS RELACIONADOS CON
CONSUMO: Conforme a lo establecido en el Código francés de Consumo, en relación con «el proceso de mediación en caso
de litigios relacionados con consumo», el cliente tiene derecho a recurrir gratuitamente al servicio de mediación propuesto por
el camping l’étang d’Ardy. Así, el mediador de consumo propuesto es MEDICYS. Puede ponerse en contacto con este
dispositivo de mediación por vía electrónica (www.medicys.fr) o vía postal: MEDICYS - Centre de médiation et règlement
amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – París.
Declaro que he leído y comprendido las presentes condiciones generales, así como las obligaciones del contrato y las
acepto sin reservas. En caso de haber contratado el seguro de cancelación facultativo, declaro haber leído y
comprendido las condiciones generales correspondientes.

Fecha: --------/-------/ 2019

Firma seguida de «En prueba de conformidad»
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