SEGURO
ANULACIÓN
DE ESTANCIA
Su camping ha seleccionado
para usted Campez Couvert, con el fin
de ofrecerle el mejor seguro en caso de
anulación o interrupción anticipada
de su estancia y llegada tardía.

¡Fácil y rápido!
Cobertura a todos los usuarios, sin necesidad
de que existan vínculos de parentesco
¡Reembolso en 48h!

El seguro Campez
Couvert cubre cualquier
anulación que se
produzca por causas
ajenas a su voluntad.
En definitiva: ¡se cubre
cualquier supuesto,
salvo los cambios de
opinión!
Es igualmente el
reembolso de los gastos
de alquiler de vehículo
debido a una avería,
un accidente o un robo
durante su estancia.
> Puede consultar la totalidad de las
condiciones generales del seguro en
www.campez-couvert.com

Razones médicas
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento,
contraindicaciones y consecuencias de vacunación,
complicaciones debidas al estado de embarazo.
Razones personales
Convocatoria con vistas a la adopción de un niño, de un examen
de recuperación o de un trasplante de órganos, separación, etc.
Daños graves a su vehículo
48h antes de la salida
Razones profesionales
Supresión o modificación de las fechas de las vacaciones,
despido económico o ruptura de convenio, traslado profesional,
obtención de un empleo, etc.
Otros
Daños graves de incendio, explosión, daños causados por
agua, robo en los locales profesionales o privados, catástrofes
naturales, prohibición de residencia, impedimento para ir al lugar
de residencia, robo de documento de identidad, de permiso de
conducir o de pasaporte, visado denegado por las autoridades del
país

¿Qué hacer en caso
de anulación o de interrupción de la estancia?

Notifique a su lugar
de reserva

su renuncia, retraso o interrupción

Declare su anulación o
interrupción de estancia:
- en línea : www.declare.fr
- correo electrónico:

SE LE REEMBOLSA
EN 48 H

tras recibir su expediente

*bajo deducción de su franquicia

sinistre@declare.fr

- Por correo postal:

Gritchen Tolède & Associés
Service Sinistres Campez Couvert
27 rue Charles Durand CS70139
18021 BOURGES Cedex
Francia

¡SIMPLE, RÁPIDO Y CONECTADO!
DECLARAR SU SINIESTRO DESDE SU TELÉFONO MÓVIL
Descubra nuestra aplicación smartphone Safebooking©,

Declare, siga y complete su declaración en tiempo real.
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