Condiciones De Alquiler
El servicio incluye:


Kilometraje limitado de 200 km/día, el exceso de kilómetros se pagará a 0,25 €/km



Seguro a todo riesgo (con 600,00 € de franquicia)



Tasas e impuestos (iva, etc.)



Gastos de salida (1ª carga de gas y líquido químico)



Asistencia en carretera 24 horas



Aparcamiento gratuito para su coche mientras dure el servicio

Fianza:
En previsión de daños o desperfectos en la autocaravana, es preciso depositar una fianza, mediante
transferencia de 600,00 €

Renuncia:
En caso de que el cliente anule la reserva de alquiler de autocaravanas solicitada, se descontara del
anticipo o señal la cantidad de:


Si se comunica antes de 30 días del inicio del alquiler: Gratuito



Si se comunica entre 30 y 16 días antes del inicio del alquiler: 50%



Si se comunica con menos de 16 días hasta el inicio del alquiler: 100%

Entregas:


Las entregas de vehículos deberán realizarse en nuestras instalaciones.



El vehículo se entrega con el depósito de combustible lleno



El vehículo se entrega con el depósito de AdBlue lleno



El vehículo se entrega limpio interiormente: bloque de cocina, frigorífico, aseo, wc, …



El vehículo se entrega con productos de limpieza. Importante: no usar productos que rayen como
estropajos ni que sean abrasivos (salfuman, lejía, etc…) en el piso y cuarto de aseo.



El vehículo se entrega con una bombona de butano o propano llena



El vehículo se entrega con los productos químicos para el wc/poti

Devoluciones:


Las devoluciones de vehículos deberán realizarse en nuestras instalaciones.



El vehículo se devolverá en la hora señalada en contrato: transcurridas 24 horas sin su
devolución se procederá a denunciar su desaparición a la autoridad competente.



El vehículo se devolverá con el depósito de combustible lleno. En caso contrario se procederá al
cobro de la cantidad estipulada en contrato, 80 €



El vehículo se devolverá con el interior limpio: bloque de cocina, frigorífico, aseo y muy
especialmente el WC con vaciado del mismo. En caso contrario se procederá al cobro de la
cantidad estipulada en contrato por concepto de limpieza (50 € por el WC y 100 € por el interior).



El vehículo se devolverá con una bombona de butano o propano llena solo en el caso de haberla
vaciado. En caso contrario se procederá al cobro de la cantidad estipulada en contrato, 20 €

Reservas:
Para confirmar la reserva de la autocaravana para su posterior alquiler, deberá realizarse un anticipo del
30% del importe total del alquiler reservado.

Condiciones del conductor:
Edad no inferior a 25 años.
Carné de conducir (B) vigente, con 2 años de antigüedad.

Condiciones en interior y exterior:


Se debe tener especial cuidado al entrar con calzado lleno de barro o gravilla pues se puede marcar
y rayar el piso.



No se permite fumar en el interior del vehículo. En caso contrario se procederá al cobro de la
cantidad estipulada en contrato



No exceder el peso máximo de la cama suspendida (230 kg)



No extender el toldo si hace viento



Prohibido poner adhesivos en el exterior e interiormente sin conformidad previa del centro de
alquiler.



Cualquier anomalía del habitáculo de la vivienda debe comunicarlo al Telf. 633.851.179. No
efectuándose ninguna reparación sin conformidad previa.

Condiciones antes de la conducción:


Tener las claraboyas bien cerradas y sin el oscurecedor.



Tener la bombona de gas cerrada.



Tener las ventanas del habitáculo cerradas

Equipamiento incluido:


Set de limpieza interior autocaravana



Set de limpieza wc/poti



1 bombona de butano o propano



4 sillas y 1 mesa plegable



Menaje de cocina ( 1 sartén, 1 olla, 1 cazo, 4 juegos de cubertería y vajilla, etc)



2 juegos de sabanas



Pack de toallas ( 4 grandes, 2 medianas, 2 pequeñas)



Caja surtido de cortesía ( sal, aceite, vinagre, azúcar, edulcorante)



Kit de viaje (batería célula, 2 calzos, cable 220 V, manguera agua extintor, chaleco, 2 triángulos).
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