CONDICIONES DE RESERVA
PROGRAMA TOURING
1. Precios:
Según tarifa vigente.
2. Plazos de pago:
50 % de la suma total por adelantado, después de recibir nuestra confirmación de reserva, en la que constará el
importe y las formas de pago.
El 50 % restante se abona a la entrega de la caravana. En el caso de que Caravan INN transporte la caravana a
un camping se deberá abonar como mínimo 15 días antes de la fecha del inicio del alquiler.
3. Depósito:
A la entrega de la caravana deberán depositarse 300 Euros que les reintegraremos si la caravana se devuelve
limpia y en perfecto estado.
4. Seguro:
La caravana está cubierta por un seguro a todo riesgo con franquicia de 150 Euros suscrito con la Compañía de
Seguros AXA.
El arrendatario deberá tener el seguro de su coche en vigor, en el que deberá contemplarse la posibilidad de
arrastrar remolque o caravana. El enganche del vehículo deberá estar debidamente legalizado.

6. Anulación reservas:
En caso de anulación de una reserva confirmada, les será devuelto el importe pagado a cuenta, deduciendo del
mismo, en concepto de gastos de anulación:
Euros 150 si la anulación se produce con más de 30 días de antelación
Euros 300 si la anulación se produce entre 30 y 15 días de antelación
Euros 450 si la anulación se produce entre 15 y 2 días de antelación
En caso de que la anulación se produzca con menos de 2 días de antelación no habrá devolución de importes
pagados a cuenta.
(Les aconsejamos que contraten una garantía de anulación de viajes)
La anulación deberá comunicarse siempre por escrito.
7. Otros:
No se admiten animales domésticos.
El envío de la reserva por Internet implica la aceptación de las condiciones de reserva.

PD: A la hora de rellenar la reserva rogamos adjunten también:
Fotocopia DNI
Fotocopia permiso de conducir
Fotocopia ficha técnica del coche
Fotocopia del seguro del coche

La empresa Caravan INN garantiza que tratará todos los datos personales con absoluta confidencialidad.
Toda la información introducida podrá ser consultada, mo dificada o cancelada por su titular en cualquier
momento (ley orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal)
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5. Entrega y devolución:
La entrega y devolución de los vehículos siempre se hará dentro de los horarios de oficina de Caravan INN. En
ningún caso se aceptará la devolución posterior a la fecha pactada, a no ser que así lo autorice expresamente la
dirección de Caravan INN.

