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Camping Au Fil De L'Oô *** 

 
CONDICIONES GENERALES DE RESERVA  

 
Las presentes condiciones generales de reserva son válidas a partir del 1 de enero 2019. 
Esta edición anula y reemplaza la precedente. La dirección le invita a leer atentamente la totalidad de las condiciones presentes. La solicitud de 
reserva de una estancia implica la aceptación plena y entera de las presentes condiciones generales. 
 

ARTÍCULO 1 - TARIFAS 
 

Los precios indicados sobre nuestro folleto tarifario y nuestra página internet (www.campingaufildeloo.com) son exprimidos en euros, IVA del 

10% incluida. 
 

ARTÍCULO 2 – RESERVA DE UNA PARCELA DE CAMPING O DE MOBIL-HOME  
 

2.1 GENERALIDADES :  

-  La reserva de una parcela de camping o de mobil-home se hace a título estrictamente personal y no puede ser cedida en ningún caso a un 

tercero. Solo las personas registradas sobre el formulario de solicitud de reserva son autorizadas a ocupar la parcela o el alquiler durante la 

estancia. 
- Las personas menores no acompañadas de al menos un pariente, durante la totalidad de la estancia, no son autorizadas a permanecer en el 
camping. 
-Se consideran los bebés como personas de pleno derecho. 
 

2.2 SOLICITUD DE RESERVA POR CORREO (FORMULARIO):   

 La solicitud de reserva será efectiva después de recepción por la dirección: 

- del formulario de solicitud de reserva debidamente rellenado y firmado por el cliente 

- del pago del depósito (30% del importe total de la estancia) y de los 15 euros de gastos de reserva para los mobil-home y de 30 € de depósito 

para las parcelas de camping.  
 

2.3 SOLICITUD DE RESERVA POR INTERNET:  

La solicitud de reserva será efectiva después de haber debidamente rellenado el formulario de solicitud de reserva, leído y aceptado las 

condiciones generales de reserva y confirmado el pago, por tarjeta bancaria o transferencia bancaria.  
 

2.4 CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD DE RESERVA:  

La reserva se volverá efectiva después confirma por escrito (correo o mail), por la dirección, de la disponibilidad de la estancia. 
 

2.5 MODO DE PAGO:  

La dirección acepta los modos de pago siguientes: tarjeta bancaria y efectivo. 
 

ARTÍCULO 3- PARCELA DE CAMPING 
 

3.1 GENERALIDADES:  

- La dirección no autoriza más de 6 personas (un bebé siendo considerado como persona) y 1 vehículo por parcela. Todo vehículo suplementario 

se estacionará sobre un aparcamiento previsto. 

- Los niños de 0 a 3 años son gratuitos. Para validar la gratuidad, la dirección le pedirá al cliente, el día de su llegada, presentar un documento 

de identidad del niño. Toda persona menor no acompañada de un pariente, durante la totalidad de la estancia, no será autorizada a permanecer 

en el camping.  
 

3.2 PAGO DEL SALDO:  

El cliente deberá pagar el saldo total de su estancia, según lo acordado y saldo adeudado, el día anterior a su salida. 
 

3.3 LLEGADA Y SALIDA:  

La parcela estará disponible a partir de las 12h00 (hora máxima de llegada 19h correspondiente al cierre de la recepción) y deberá ser liberada 

antes de las 11h30 el día de salida. Toda salida después del horario anteriormente indicado provocará la facturación de una noche 

suplementaria. 
 

3.4 RETRASO O LLEGADA DIFERIDA:  

En caso de llegada tardía o diferida con relación a la fecha de llegada mencionada en el contrato, el cliente deberá informar la dirección, por 

teléfono o por escrito (mail), lo más tarde 24h antes del día de llegada mencionado sobre el contrato.  
 

3.5 ANULACIÓN DE RESERVA o INTERUPCIÓN DE ESTANCIA:  
El cliente deberá notificar por escrito (correo o correo electrónico) la anulación de su reserva a la dirección lo más tarde 1 mes antes de la fecha 
de llegada mencionada sobre el contrato. En el caso de una anulación por menos de 15 días antes de la fecha de llegada prevista o de una 
interrupción de estancia, la dirección no efectuará ninguna devolución o descuento. 
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ARTÍCULO 4 - ALQUILER (mobil-home)  
 

4.1 GENERALIDADES:  

- El número definitivo del mobil-home será atribuido por la dirección. 

- La dirección se reserva el derecho de negar el acceso al alquiler a un cliente que se presenta con un número de personas superior a la capacidad 

de acogida autorizada. Recordamos que consideramos un bebé como persona de pleno derecho.  

-Toda instalación (tiendas, etc.) además del alquiler es prohibida. 

-  La dirección no autoriza más de un vehículo por alquiler. Todo vehículo suplementario se estacionará sobre un aparcamiento previsto. 
 

4.2 PAGO DEL SALDO: 

 El cliente deberá pagar el saldo total de su estancia, según lo acordado y saldo adeudado, el día de su llegada en caso de pago por tarjeta 

bancaria y efectivo. 
 

4.3 LLEGADA Y SALIDA:  

El alquiler estará disponible a partir de las 16h00 (hora máxima de llegada 19h correspondiente al cierre de la recepción) y deberá ser liberado 

el día de salida antes de las 10h00. 
 

4.4 RETRASO O LLEGADA DIFERIDA:  

En caso de llegada tardía o diferida con relación a la fecha de llegada mencionada en el contrato, el cliente deberá informar la dirección, por 

teléfono o por escrito (mail), antes de las 16h del día de llegada mencionado sobre el contrato. Las prestaciones no consumidas debido a un 

retraso o una llegada diferida no podrán dar lugar a ninguna devolución, descuento o aplazamiento. 
 

4.5 ANULACIÓN DE RESERVA o INTERUPCIÓN DE ESTANCIA:   
Si el arrendatario se encuentra en la obligación de anular su estancia, deberá informar la dirección de la anulación por correo certificado, 
acompañado por los comprobantes. El reembolso será posible para los solos motivos siguientes: enfermedad grave, accidente o defunción de 
un pariente, despido económico. El arrendatario transmitirá en los mejores plazos: certificado médico, baja laboral, boletín de hospitalización, 
boletín de defunción.  
Después recepción de los comprobantes, la dirección reembolsará al arrendatario: 
-  más de 60 días antes de su llegada: 90 % del depósito 
-  entre 60 y 45 días antes de su llegada: 50 % del depósito 
-  entre 45 y 30 días antes de su llegada: 25 % del depósito 
Si cancela menos de 30 días antes de la llegada programada, no se realizará ningún reembolso. Se recomienda encarecidamente la suscripción a 

un seguro de cancelación. 

Provisiones específicas COVID-19: Antes de su salida, en caso de una cancelación de última hora relacionada con la epidemia de Covid-19 

(prueba positiva para Covid-19 de un participiante dentro de las 48 horas antes su partida, o medidas de restricción de viaje hacia / desde el 

destino de su estancia), su estancia puede posponerse  o reembolsarse sin gastos, a petición suya. 

Los gastos de reserva no podrán en ningún caso ser reembolsados. 
 

4.6 DEPÓSITO DEL ALQUILER :  
La dirección le pedirá al cliente, el día de su llegada, pagar una fianza de un importe total de 310€ (reagrupación de la “fianza material y 
equipo” de 250 euros y de la “fianza limpieza” de 60 euros). La fianza le será restituida después de un control y de un inventario, efectuado 
por la dirección antes de su salida, con la condición de que, por un lado, ninguna degradación sea constatada y que ningún material ni equipo 
sea deteriorado o faltante, y por otro lado que el mobil-home sea en estado de limpieza conveniente, a falta de que la fianza (en su 
integralidad o en parte) quedará adquirida a la dirección para la rehabilitación de los lugares. Una salida efectuada por el arrendatario antes 
del horario de apertura de la recepción provocará la restitución del cheque de fianza después de la comprobación del mobil-home por la 
dirección (en el plazo de 8 días).  

 

4.7 ANIMALES : 

Los gatos ya no son admitidos dentro de los mobil-home, y los perros no deber ser dejados solos. 
 

4.8 ES estrictamente prohibido fumar dentro de los mobil-home. 

  

ARTÍCULO 5 - VISITANTES  

-Todo visitante deberá obligatoriamente presentarse a la recepción y pedir una autorización para estacionar. 

- El visitante deberá cumplir las disposiciones del reglamento del  Camping Au Fil De L'Oô.  
 

ARTÍCULO 6 – SEGURO Y RESPONSABILIDAD CIVIL  
Le incumbe al cliente contratar un seguro de una aseguradora de su elección para garantizar los daños de incendio, explosión, inclemencias, 

robo y averías diversas o en caso de incidentes que dependen de la responsabilidad civil del cliente. 

 

ARTÍCULO 7 – REGLAMENTO INTERNO 

Todo cliente deberá cumplir las disposiciones del reglamento interno del Camping Au Fil de l’Oô en el recinto del establecimiento. 
 
Fecha y firma del arrendatario precedida por la mención “Leído y aprobado”:   

 
 

Camping Au Fil De L'Oô, 37 avenue de Vénasque, 31110 BAGNERES DE LUCHON, FRANCE 
Tél.(0033)(0)5 61 79 30 74 / campingaufildeloo@gmail.com   Siret : 821 275 278 00017 


