93 Avenue du mamelon Vert
65110 Cauterets
Terrain de camping 3 étoiles / 100 emplacements
Arrêté préfectoral du 13 juillet 2016

CONTRATO DE RESERVA DE MOBIL HOME O'HARA
Entre el CAMPING CABALIROS y el tomador infrascrito,
se ha acordado el alquiler de un mobil home tipo 4/5 personas en las fechas fijadas aqui abajo :
APELLIDO :

NOMBRE :

DIRECCION :
CODIGO POSTAL :

CIUDAD :

PAIS :

Movil :

@:
Reserva un mobil home en el CAMPING CABALIROS
Desde el

de las 16h hasta el

antes de las 10 h

Numero de personas :
Al precio neto de :

Importe de las arras del 25% del alquiler :

+ tasa de estancia : adulto 0,55 €/dia
No se facilitan las sabanas y la ropa
Se tiene que pagar el saldo en el momento de la llegada en el camping
Para cualquier retraso superior a 24h, el cliente se compromete a avisar el camping, si no su reserva seria nula y perdria sus arras
En caso de salida anticipada, no se efectuara ningun reembloso
Tal solicitud de alquiler implica la aceptacion del reglamento interior
Se le pedira una fianza de 300 € a la llegada y restituisa despues del estado de la vivienda (dentro de ochos dias) esta fianza tiene que
cubrir los gastos ocasionados por cualquiera degradacion eventual
Si el mantenimiento no ha sido asegurado de modo correcto por el cliente, se le deduciran 50 €/hora de limpieza en la fianza
Tales precisiones son necesarias con el fin de evitar cualquier equivoco, le agredecemos su confianza y le deseamos una agradable estancia
Reexpedir el ejemplar debidamente rellenado con el pago de las arras :

IBAN : FR76 3000 3020 5700 0270 0135 784
BIC : SOGEFRPP
O tajeta por telefono
En

El :

El :

Firma del tomador precedida de

El Camping Cabaliros

« Leido y conforme » en manuscrito

Mobil Home no fumadores

