Contrato de alquiler
El inquilino
Appellido

nombre

edad

Dirección
Código postal

Ciudad

País

Email

Teléfono

Teléfono cellular

Personas que le acompañan:
Appellido

nombre

Edad

¿Cómo nos ha
encontrado?
Entre el inquilino anteriormente citado y después de confirmación del responsable del
camping, se acuerda, según las condiciones generales, el siguiente alquiler:
Fecha de llegada

Fecha de salida

Tipo de alquiler y opciones
Casa móvil "Noisette" para 6 personas

un perro

Casa móvil "Prune" para 6 personas

segundo vehículo

Casa móvil "vivario" para 4 personas, impedido fisico

alquiler de toallas

Tiendas "canada" para 4 personas

alquiler de sabanas

Chalet "Cerise" para 4 personas

(Indique el nombre)
limpieza fino de estancia

Chalet "Framboise" para 6 personas

Dos perros

1 Pers.

2 Pers.

Pago del anticipo de la reserva
Precio del alquiler

€

seguro de anulación 2,10€ per noche

€

Total de las opciones

€

Total de la estancia

€

Anticipo 25%

€

Tajeta de crédito (por teléfono)

banca transferencia

IBAN

BIC

FR76 1007 1470 0000 0020 0031 902

TRPUFRP1

El abajo firmante declara aceptar las condiciones de reserva y alquiler indicadas en la parte posterior de este
documento. Tengo conocimiento de los documentos suministrados con este contrato, así como del reglamento interior
del terreno de camping. Por tanto, con pleno conocimiento de todos estos documentos, suscribo este contrato de
alquiler.
Se entiende que el alquiler solo será efectivo después de recibir de la confirmación escrita del camping
En, la Firma del inquilino:
A:
, le
En, la Firma del inquilino:

Condiciones generales
1. Para que su reserva sea efectiva, rellene y envíe este contrato acompañado del pago al
camping lot et bastides Recibirá una confirmación inmediata por correo postal o
electrónico.
2. La dirección se reserva el derecho de realquilar el alojamiento veinticuatro horas
después de la fecha prevista de llegada si no se comunica ningún retraso por escrito, o
en caso de salida anticipada. Una vez iniciada la estancia, no se efectuará ningún
reembolso.
3. En caso de anulación por escrito formulada por el cliente antes de la fecha de llegada
prevista, el camping retendrá el importe del anticipo.
4. Los alquileres están disponibles desde el sábado a las 16 horas hasta el sábado a las 10
horas. En temporada baja, los clientes pueden elegir las fechas de salida y llegada,
siempre que haya disponibilidad.
5. El saldo de la estancia (deducido el anticipo) se paga al llegar.
6. Las tarifas incluyen siempre los impuestos, con la tasa de IVA aplicable en la fecha que
se establecieron. Toda modificación posterior de la tasa de IVA aplicable, producida
entre el momento en que se establecieron las tarifas y la facturación de la estancia,
podrá conllevar una modificación correlativa del precio con impuestos incluidos, lo que
el cliente acepta sin reservas.
7. Está prohibido subalquilar o ceder el alquiler a terceros
8. Toda declaración inexacta o modificación que pueda conllevar una variación del importe
de las tasas anulará el contrato. El camping percibirá las cantidades retenidas, salvo
acuerdo particular del responsable.

Condiciones de los alquileres
1. Los alojamientos están equipados para el número de personas que se indican en la
tarifa. No se admitirá ninguna persona adicional. salvo acuerdo escrito del camping lot
et bastides2. Los alojamientos se entregan limpios, y al final de la estancia deben dejarse tan limpios
como estaban a la llegada En caso contrario, se facturará una cantidad de 55 €
(paquete limpieza).
3. Los animales no pueden estar nunca solos en los alquileres.
4. A su llegada se le solicitará un depósito de 300 €, que se devolverá a la salida, tras
comprobar que el inventario está en perfectas condiciones. Se facturará cualquier
deterioro u objeto que falte.
5. En caso de destrozos, el inquilino se compromete a reembolsar las reparaciones.

Camping lot et Bastides
Allée de Malbentre
47300 Pujols
 33 (0)5 53 36 86 79
 contact@camping-lot-et-bastides.fr
 www.camping-lot-et-bastides.fr
Siret 495 080 293 0055
RCS Agen 495 080 293

