
y: Sr. Sra. (apellidos y nombre)

Dirección:

Código Postal: Ciudad : 

Teléfono 1 : Teléfono 2 :

Email: 

que declara quedar informado de toda la documentación adjunta (Arrêté du 22 octobre 2008 - condiciones generales

de venta, precios 2019, extractos de las reglas del camping, descriptivo de los alquileres, etc.) y estar completamente

• una parcela para : tienda sin electricidad o con electricidad

caravana o autocaravana (con electricidad automáticamente)

campétoile cabaña (con electricidad) campétoile tienda (sin electricidad)

para una estancia del : a partir de las 11 (mañana) al: antes de las 11 (mañana)

• un alquiler : Cottage Prestigio 6 pers. 3 habitaciones Chalet 5 personas "Comodidad"

Chalet 6 pers. 3 habitaciones Chalet 5 personas   

Mobil Home 6 pers. 3 habitaciones Mobil Home 4 personas con terraza

Chalet de madera 5 personas  Mobil Home 4 personas sin sanitarios

para una estancia del : a partir de las 5 (tarde) al: antes de las 10 (mañana)

Informaciones obligatorias vehículo, participantes, animales: Sólo un coche para cada parcela o alquiler.

Marca del vehículo: Matricula: Color: 

Número de personas: Animales (razas y número):

Composición de la familia (obligatorio) (25€ / animal / semana en alquileres) : animales aceptados

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento completa

1

2

3

4

5

6
Sin estas informaciones, no se registrará la reserva.

Anticipo pedido hoy para la reserva de : Cuidado:

• una parcela : 150€ (130€ sitio + 20€ gastos de reserva) Pago en el camping: en métalico o

• un alquiler : 270€ (250€ alquiler + 20€ gastos de reserva) con tarjeta bancaria (15€ min)

o para las estancias cortas (2, 3 o 4 noches), 100€ (80€ alquiler + 20€ gastos de reserva) 

Modo de pago: 

Transferencia bancaria * Giro postal * Enviáremos nuestros números IBAN y BIC a recepción de este contrato

Tarjeta bancaria

Autorizo el camping a tomar en mi cuenta n°

Fecha de caducidad Apellido del titular :

n° de clave (3 últimas cifras al dorso de la tarjeta): la suma de: €

Quisiera suscribirme al suplemento de seguro de anulación propuesto por la empresa Campez Couvert.

(opcional, ver detalles p3)

Firma obligatoria

Fecha:

CONTRATO DE RESERVA 2019

Entre, el camping: 

Camping Lou Pignada **** - 741, Avenue de la Plage - 40440 Ondres Plage - France

de acuerdo.

Sitio internet: www.camping-loupignada.com - Email: info@camping-loupignada.com - Tel: (+33)5 59 45 30 65 

@

Este contrato de tres páginas está concluido para reservar:

(haga un aspa en su elección):

Recibiere una confirmación de reserva en cuanto tengamos su contrato y su pago.



La reserva no será efectiva hasta la recepción del contrato de reserva y el Serán devueltas el día de la salida tras el inventario y verificación del 

anticipo correspondiente. Ninguna reducción o devolución serán acordados estado de la vivienda. Fianzas en metálico o con tarjeta. 

en caso de entrada tardía o de salida anticipada. El alquiler es personal, Parcelas: una fianza de 30€ será entregada en efectivo por el alquiler

está prohibido subarrendar o ceder su emplazamiento a terceras personas. de un adaptador eléctrico. 

Toda modificación del contrato (n° de personas, duración, etc.) debe ser 5/ Anulación: 

señalada antes de la llegada al camping. De lo contrario, el contrato será En caso de anulación de una estancia por motivos de incumbencia del 

anulado de pleno derecho y las sumas entregadas serán retenidas por el Camping Lou Pignada, a la excepción de un caso de fuerza mayor 

arrendador. obligándonos a anular por razones de seguridad para las personas en 

vacaciones, el cliente recibirá el desembolso de todas las sumas de

1/ Reserva: dinero entregadas. 

Tiene que mandar el contrato de reserva firmado y completado por fax o El cliente puede anular su reserva en todo momento:

email. Después aceptación, le mandaremos nuestros números bancarios ● anulación más de 30 días antes de la llegada: el anticipo de alquiler

para hacer el pago del anticipo de reserva. La reserva será definitiva y los gastos de reserva serán retenidos.

después del cobranza del anticipo del alquiler. Tiene que pagar el saldo ● anulación menos de 30 días antes de la llegada: el importe total de 

de la estancia un mes antes de la llegada (sólo para los alquileres). la reserva y los gastos de reserva serán retenidos.

Para une reserva hecha 30 días antes de la llegada, pagará un En todos los casos, los gastos de reserva nunca serán devueltos.

anticipo de alquiler (270€ o 150€). Para una reserva hecha menos de Una vez la estancia comenzada, la totalidad del precio de la estancia

30 días antes de la llegada, pagará la totalidad de la estancia (sólo será adquirida por el camping. No hay devolución posible por causa de

para los alquileres). De lo contrario, la reserva será anulada de pleno salida anticipada, cual sean las razones. 

derecho. La reserva da derecho a un alquiler o una parcela en el  6/ Seguro: 

camping Lou Pignada y elegido por el Camping Lou Pignada. Los clientes beneficiarán durante su estancia de la garantía de

2/ Parcela: responsibilidad civil del usuario para todos los daños corporales o 

Llegada : 11 (mañana) - Salida : 11 (mañana) max. materiales de los que nosotros hubiéramos sido reconocidos como

Si se retarda la llegada sin previo aviso, la plaza será considerada responsables con respecto a los campistas. Es competencia del 

disponible a las 4 de la tarde y el anticipo será retenido por el camping. cliente la suscripción de un seguro para su caravana, tienda o material

La salida debe efectuarse antes de las 11 (mañana). De lo contrario, el asegurándoles en particular en la responsabilidad civil.

importe de un día suplementario será facturado. El camping Lou Pignada le ofrece en su contrato de alquiler un seguro

Reservas para una estancia de 7 días minimum. de Anulación e Interrupción. Nuestro colaborador Gritchen Affinity

El pago total de la estancia se hace el día de la llegada. se compromete a devolver a nuestros clientes el importe del precio de 

3/ Alquiler: su estancia, total o parcial. En caso de anulación, rogamos informe 

Llegada : 5 (tarde) - Salida : 10 (mañana) max. inmediatamente de su impedimento al camping por correo ordinario o 

Reglamento de la estancia: las reservas deben ser liquidadas como más electrónico. Si el motivo está previsto en las condiciones generales 

tarde un mes antes de la fecha de entrada, y el incumplimiento de ello, (disponibles en el sitio web www.campez-couvert.com o en el propio 

será considerado como una anulación de la reserva. camping), informe a la compañía de seguros en el plazo de 48 horas, 

Las salidas deber ser efectuadas antes de las 10 de la mañana. proporcionándole todos los datos y justificantes necesarios. 

En Julio y Agosto, tienen que llamar al camping por teléfono para 

avisar de su retraso si no están llegados a las 7 de la tarde. LOS MENORES DE EDAD SIN SUS PADRES NO SON ACEPTADOS

4/ Fianzas: EN EL CAMPING (PARA SEGURIDAD).

Alquileres: una fianza de 350€ será efectuada el diá de entrada por el Alquiler de material bebé (silla alta, cama y bañera): 25€/semana

alquiler y equipamiento y una fianza de 50€ por el forfait de limpieza. (en reserva y según disponibilidad)

INSCRIPCIÓN RESPETO AL PRÓJIMO

Nos reservamos el derecho de no autorizar la entrada o la estancia en el Los vehículos no pueden circular en el camping entre las 11 (tarde) y

camping a toda persona cuyo comportamiento podría perturbar el orden las 7 (mañana). La velocidad está limitada a 10km/h. Los aparatos de

público. El acceso al recinto solamente sera autorizado tras la inscripción radio, televisión, etc. no deben en ningún caso molestar a los vecinos.

en la oficina de recepción y bajo presentación de un carnet de identidad. Los sanitorios deben ser mantenidos en permanente estado de 

Esto implica la aceptación del reglamento interior. Los visitantes sin limpieza. Las plantaciones florales deben ser respetadas.

vehículo son autorizados tras la inscripción en la oficina, bajo la SEGURIDAD

responsabilidad de los campistas visitados (brazalete visitante obligatorio). Los barbacoas individuales a carbón están prohibidos en el

No tienen acceso a la piscina porque está estrictamente reservada camping ; se deben utilizar las áreas colectivas.

para los clientes del recinto. Por razones de seguridad, los residentes ANIMALES No están aceptados en todos los alquileres. Deben estar

del Camping Lou Pignada deben llevar un brazalete permanente a lo tatuados y vacunados (con los justificantes), mantenidos en correa y

largo de toda la estancia (Julio y Agosto). en ningún caso dejados solos. Perros de cat. 1 et 2 prohibidos.

PISCINA: SHORTS DE BAŇO ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS.

Podemos mandarle el descriptivo y el inventario de los alquileres si lo desea. Las superficies indicadas coresponden a los alquileres y su terraza.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERIOR

CONDICIONES GENERALES DE VENTA


