
 

CONDICIONES DE ALQUILER 

1. Fianza: En previsión de daños y desperfectos que se puedan producir en el viaje, en el momento de la 
recogida del vehículo se depositará una fianza de 700€ mediante cargo a tarjeta de crédito que será 
devuelta una vez inspeccionado el vehículo por parte de la empresa. 

2. El conductor deberá tener una edad mínima de 25 años para poder alquilar una autocaravana. 

3. Deberá poseer y presentar el permiso de conducir europeo en vigor, tipo B con más de 2 años de 
carnet. 

4. Para los no residentes en la UE deberán presentar el permiso de conducir internacional en vigor. 

5. Antes de la retirada del vehículo se firmará el contrato de alquiler. 

6. Está prohibido fumar en el interior de la autocaravana. Saltarse esta norma supondrá un cargo fijo de 
300€. 

7. No se permite transportar animales de compañía. En caso de descubrirse que se ha transportado 
algún animal, los cuales pueden producir problemas de salud a los próximos clientes, se sancionará con 
una cuota fija de 100€ asignada para la limpieza y desinfección del habitáculo. 

8.- El límite de kilómetros para alquileres de menos de 7 días es de 350km/día. El exceso de kilometraje 
se facturará a 0,35€ (IVA incluido). A partir de 7 días, el kilometraje es ilimitado. 

9. En caso de que el arrendatario, por propia decisión unilateral, inicie con retraso o finalice 
anticipadamente el alquiler, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

10. El arrendatario deberá devolver la autocaravana en el mismo estado y con el depósito  de 
combustible lleno. En caso contrario se cobrará el importe del llenado del depósito más 80€ por el 
servicio. 

11. El vehículo deberá ser devuelto en las mismas condiciones de limpieza que se entregó. Con su 
interior limpio y el WC químico vaciado, limpio y desinfectado, así como el depósito de aguas grises 
vacío. En caso contrario, se cobrará una cantidad fija de 200€ por dicho servicio. 

12. La pérdida de llaves por parte del arrendatario conlleva el pago de 400€. Coste de sustitución de las 
mismas. 

13. La pérdida de documentación por parte del arrendatario conlleva el pago de 400€, que serán 
descontados de la fianza. 

14. El usuario responde de cualquier sanción o multa que por contravenir las disposiciones vigentes le 
fueren impuestas, alcanzando la misma responsabilidad en el supuesto de que por su culpa fuese el 
vehículo retenido o embargado, corriendo además con los gastos y el lucro cesante de la arrendadora 
durante el tiempo que dure la indisponibilidad del vehículo, aplicándose por cada día que fuere retenido 
o embargado el importe por día, según modelo y tarifas en vigor del precio del alquiler del vehículo. 

15. En caso de paralización del vehículo por causa única y exclusivamente imputable al cliente, este será 
responsable de los perjuicios derivados de dicha paralización. Como llenar de gasolina o de agua el 
depósito de gasoil, o llenar de gasoil o gasolina el depósito de agua. 
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16. Si el cliente quiere prolongar el arrendamiento del vehículo sobre las fechas establecidas, deberá 
comunicarlo a la empresa de alquiler por escrito con una antelación de tres días a la finalización del 
contrato. La eventual confirmación de la prórroga estará sujeta a las disponibilidades que en ese 
momento tenga la arrendadora, no asumiendo por tanto este último compromiso previo alguno. Los 
retrasos en la entrega no autorizados ni debidos a una fuerza mayor, serán penalizados con una tarifa 
diaria doble a la cantidad aplicada en contrato. 

17. Anulación del alquiler: consultar condiciones de cancelación de Camping Bañares SL. 

18. El arrendador tendrá la opción de la utilización el parking exterior del Camping al precio de 8,00€/dia 
u otro interior en la localidad de Santo Domingo de la Calzada al precio de 15,00€/día. 

19. La entrega y devolución será en las instalaciones de Camping Bañares en los horarios previamente 
fijados: 
Entrega: 12:00h 
Devolución: 16:00h 
 
 
 
TARIFAS: 
Temporada baja ....................... 105,00€/noche .... (Mínimo 3 noches) 
Temporada alta ........................ 165,00€/noche ..... (Mínimo 7 noches) 
Agosto ...................................... 180,00€/noche ..... (Mínimo 7 noches) 
 
 
 
OFERTA "FIN DE SEMANA":  
 Disfruta durante temporada baja de nuestra oferta de fin de semana de viernes 12:00h hasta el 
domingo 20:00h, desde 270,00€. (Kilometraje limitado a 700 km). 
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