Condiciones generales de venta
Alquiler de casa de campo:
1) El alquiler entra en vigencia solo después del acuerdo del camping y al recibir el
depósito solicitado en el momento de la reserva (30% del precio del alquiler).
2) Una vez que la reserva ha sido confirmada por el campamento, el inquilino acepta
pagar el monto total de su estadía al menos 30 días antes del inicio de la estadía. En
caso de falta de pago a tiempo, el depósito permanecerá adquirido en el camping y la
reserva se considerará cancelada.
3) Si hay disponibilidad y una cabaña está reservada con menos de 30 días antes de
la estadía, se debe pagar la totalidad de la estadía al momento de la reservación.
4) A la llegada del inquilino al camping, se requiere un depósito de 200 €. Esto es para
cubrir cualquier deterioro del equipo o el alojamiento en sí. En el caso de un alquiler
desordenado, la tarifa de limpieza (60 €) se deducirá del depósito.
5) A excepción de las menciones especiales (ofertas especiales, fines de semana
extendidos, etc.), el día de la llegada, los chalets están disponibles a partir de las 3 de
la tarde y deben ser ocupados a más tardar a las 8 de la noche. Sin apelación, carta o
correo electrónico del cliente que indique que tuvo que posponer su llegada, la cabaña
estará disponible el día después de la fecha de llegada al mediodía. Después de este
período, la reserva será nula y la cantidad recaudada no será reembolsada.
6) En caso de desalojo o si el inquilino se retira antes de la fecha de salida fijada, no
podrá reclamar ningún reembolso o reembolso.
7) El arrendatario deberá abandonar su alojamiento, el día de salida programado entre
las 8 de la manana y las 10 de la manana, excepto cuando se trate de menciones o
acuerdos específicos de la dirección (ofertas especiales, fin de semana extendido,
etc.).
8) El inquilino deberá respetar su casa, es decir, devolverla en el estado donde la
encontró. Incluso si el inquilino ha tomado el paquete de limpieza, tendrá que lavar los
platos y guardarlo donde lo encontró. Como recordatorio, el paquete de limpieza
incluye la escoba, el trapeador y la limpieza del baño. Si los platos no están hechos y
almacenados, la suma de 60 € se deducirá del depósito.
9) El inquilino se compromete a respetar las reglas del camping Les Lavandes en
Darbres

Camping:

1) El alquiler entra en vigencia solo después del acuerdo del camping y al recibir el depósito
solicitado en el momento de la reserva (30% del precio de la estancia).
2) Una vez que la reserva ha sido confirmada por el campamento, el inquilino acepta pagar el
monto total de su estadía al menos 30 días antes del inicio de la estadía. En caso de falta de
pago a tiempo, el depósito permanecerá adquirido en el camping y la reserva se considerará
cancelada.
3) Si hay disponibilidad y se reserva una ubicación menos de 30 días antes de la estadía, se
debe pagar la totalidad de la estadía en la reserva.
4) A excepción de las menciones especiales (ofertas especiales, fines de semana extendidos,
etc.), el día de llegada, las parcelas están disponibles a partir de las 12 del mediodía y deben
ser ocupadas a más tardar a las 9 de la noche a más tardar. Sin apelación, carta o correo
electrónico del cliente que indique que tuvo que posponer su llegada, la ubicación estará
disponible el día después de la fecha de llegada al mediodía. Después de este período, la
reserva será nula y la cantidad recaudada no será reembolsada.
5) En caso de desalojo o si el campista se va antes de la fecha fijada de salida, no puede
reclamar ningún reembolso o tener.
6) El campista deberá abandonar su sitio, el día de la salida prevista entre las 8 de la manana
y las 11 de la mañana, excepto durante las menciones particulares o el acuerdo de la dirección
(ofertas especiales, fin de semana extendido, etc.).
7) El campista debe respetar su ubicación, es decir, devolverlo al estado donde lo encontró.
8) El campista se compromete a respetar las reglas del camping Les Lavandes en Darbres

