Condiciones de alquiler Autocaravana Carado 361 – Camper Karmann.
Condiciones del contrato:
- El conductor o conductores del vehículo deberán ser mayores de 25 años, estar en posesión del permiso de
conducir clase B, y con más de 2 años de antigüedad. En caso de no ser residente de la Unión Europea deberá
estar en posesión del permiso de conducir internacional en vigor. Sólo están autorizadas a conducir la/las persona/s
identificadas y aceptadas por el arrendador, y que estén reflejadas en este contrato.
- En el precio de alquiler-día está incluido el seguro de ocupantes, incendios, robo y daños propios y a terceros (todo
riesgo), con franquicia de 500€. En el robo no se incluyen los efectos personales.
- Al partir deberá haber abonado el coste total del alquiler en efectivo, visa o transferencia bancaria (unos días
antes) y la fianza en visa. La fianza le será devuelta por transferencia en 24/48h tras una revisión del responsable
de la empresa arrendadora entre 24/48h.
- La rotura o desperfectos por mal uso serán descontado de la fianza. También lo serán en caso de accidente.
- Al concretar las fechas de alquiler deberán hacer una reserva a cuenta del 30% del valor total del alquiler por
transferencia bancaria. Si desea anular su reserva le devolveremos el siguiente porcentaje de la paga y señal O
podrá cambiar de fechas dependiendo de la disponibilidad dentro del mismo año:
100% del importe en caso de faltar 30 días o más,
50% del importe en caso de faltar entre 30 y 16 días,
0% del importe en caso de faltar menos de 15 días.
- Las autocaravanas se le entregan entre las 11:00h y las 12:00h junto a 2 juegos de llaves y su correspondiente
documentación (la pérdida de llaves o documentación tiene un coste de 300,00€).
- La devolución del vehículo tiene que ser antes de las 11:30h, sinó se le cobrará un día extra (dependiendo de la
temporada). Cualquier causa justificada de causa mayor que impida la devolución en el día acordado, deberá sera
comunicado inmediatamente a la empresa arrendadora para que éste la acepte. En caso contrario se considerará
retraso no autorizado. En caso que decidiese devolver el vehículo antes de lo previsto, no tendrá derecho a
devolución alguna.
- Las autocaravanas se devolverán limpias por dentro y fuera y sus depósitos residuales vacíos. En caso contrario
deberá abonar el importe de 60,00€ por la limpieza interior, 70,00€ por el depósito de aguas negras y 25€ por la
limpieza exterior.
- Los gastos de carburante y gas GLP son de cuenta del arrendatario. El vehículo de entregará con el depósito de
carburante y gas GLP
lleno y se devolverá del mismo modo.
- El vehículo y su célula se destinarán al uso normal de una autocaravana, no podrá transportar más de 6 personas
(las que permite su permiso de circulación), y no podrá cederse a terceros ni transportar mercancías.
- El usuario responde de cualquier sanción o multa y es responsable civil y subsidiario de cualquier accidente,
percance o siniestro no declarado inmediatamente de producirse a la compañía arrendataria, a la compañía de
seguros o a las autoridades que hubiere de menester.
- Serán a cargo de la compañía arrendataria los gastos de engrase, lubricantes,y líquido químico inodoro.
- En el momento de la devolución del vehículo el importe de kilometraje, en caso de existir, es de 0.25€ por
kilómetro más recorrido. Kilometraje incluido es la siguiente:
3 días: 900 km (fin de semana)
4 - 7 días: 2500 km
8 días o más: ILIMITADO
Quede constancia en el presente contrato que el vehículo citado se entrega al arrendatario con el kilometraje
de …............ Km.
Para todos los conflictos que puedan surgir en la interpretación, aplicación, efectos, e incumplimiento de este
contrato por las partes, los contratantes se someten a los juzgados y Tribunales de Girona renunciando
expresamente a cualquier otra comunidad o partido judicial que les pudiera corresponder.

De acuerdo con lo que establece la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos recabados serán inorporados a un fichero bajo responsabilidad de Oriol Simon Segura con la finalidad de atender los
compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
Así mismo, le informaos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a nuestra
dirección: C/ OLIVERA 17, 17251 CALONGE (GIRONA).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con el objetivo de dar continuidad a nuestra relación contractual. También
solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta comunicación sea necesaria para la ejecución
del presente contrato o pueda suponer una mejora en la relación entre ambas partes.

