Camping Pradelongue - Contrato de alquiler de Mobil-Home
+33 5 61 79 86 44 - www.camping-pradelongue.com - contact@camping-padelongue.com
SAS con capital de 60 000 € - SIRET 335 002 127 00017 – MOUSTAJON 31110 LUCHON

Apellido:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dirección:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Número de personas:

………

Edad de los niños:

………

(Los perros no están admitidos en los Mobil-Home)
………

………

………

Mobil-home escogidos: Ophéa 26m² - Declik 29m² - Taos F4 35 m² - Taos F6 40 m²
Desde …… / …… / …… hasta …… / …… / ……

(Llegada des de 16h00, salida antes de 10h)

Cuenta que abonar:
- Anticipo de 25 % del total del alquiler: ……… (1)
- Gastos de reserva (fijos): 13,00 € (2)
- Seguro de cancelación (opcional): 2.90% de la estancia: ……… (3)
Total (1) + (2) + (3) = ………

El sueldo del precio del alquiler se debe pagar 1 mes antes de la estancia.
Este documento establecido por duplicado tiene valor de contrato. Firmándole, el cliente se compromete a pagar
totalmente el precio del alquiler correspondiente a las fechas de reserva que indica. El Alquiler no se puede
subarrendar o ceder a alguien.
Modificación y cancelación de la estancia: ver nuestras condiciones generales de venta 2021 (más flexibles por
las condiciones sanitarias) y que forman parte integrante de este contrato.
Cancelación e interrupción del seguro de estancia: Puede suscribir un seguro de anulación a razón del 2,9% del
importe de la estancia con las siguientes garantías:
- Cancelación de la estancia
- Interrupción de la estancia
- Llegada tardía
- Vehículo de reemplazo
- Olvidar un objeto personal en el alquiler
- Extensión de Covid 19
Depósito: un depósito de 200.00€ le será pedido a su llegada. Sera totalmente restituido si ningún deterioro esta
observado durante el estado de la vivienda y la limpieza hecha.
NB: El que alquila debe tener un seguro de responsabilidad civil y respetar el reglamento del camping.
Todo conflicto es del recurso de la mediación de Medicys

Fecha: …… /…… /……
Firma del inquilino:

Fecha: …… /…… /……
Firmal del gerente:

MH:

M H OPHEA 26m²- 2009 y 2012
5 personas - 2 habitaciones - 1 cuarto de baño
1 retrete – 1 pavimiento de 9m²

M H TAOS F4 35m² - 2021
4 personas - 2 habitaciones - 2 cuartos de baño
2 retretes – 1 terraza de 19 m²

M H DECLIK 29m² - 2017, 2018 y 2020
5 personas - 2 habitaciones - 1 cuarto de baño
1 retrete – 1 terraza de 15 m²

M H TAOS F6 40m² - 2018, 2020 y 2021
6 personas – 3 habitaciones - 2 cuartos de baño
2 retretes – 1 terraza de 22,5 m²

EQUIPO DE UN MOBIL HOME
Habitación 1:
1 cama 140 somier de
tablas fijas (160x200**)
1 colchón
1 hule
2 almohadas 50*50
2 mantas (edredones *)
1 guardarropa

Cubo de basura
Secador de pelo *

Habitación 2:
1 cama 80 somier de
tablas fijas
1 litera (excepto **)
3 colchones
3 hules
3 almohadas 50*50
3 mantas (edredones *)
1 guardarropa
1 mesilla

Cocina / salón:
1 fregadero
4 fogones gas
1 nevera congelador
1 horno microondas
1 tapadera
1 banqueta
1 mesa
2 sillas (3 *)
1 armario
1 televisión
2 otomanos**
4 radiadores eléctricos

Habitación 3 **
Idem para 2 camas
(1 litera)
Cuarto de baño:
Ducha
Lavabo

Cuarto de baño 2:
Ducha
Lavabo
Retrete
Cubo de basura

Vajilla:
12 platos llanos
6 platos hondos
6 platos pequeños

* para MH Declik y Taos F4 et F6

6 tazones
6 tazas y platillos
10 vasos
5 vasos de vino (6**)
1 garrafa
5 mugs *(6**)
5 hueveras *(6**)
6 cubiertos 4 piezas
6 cuchillos de carne
1 cuchillo de cocina
1 cuchillo para pan
1 espátula
1 pelador
1 cubiertos de ensalada
1 abrelatas
1 sacacorchos
1 abrebotellas
1 cazo
1 espumadera
1 colador
1 tabla de cortar
1 salva mantel
1 escurridor para lechuga
1 cafetera eléctrico
1 hervidor eléctrico *
1 tostadora *
3 cazuelas

1 olla
1 sartén
2 tapaderas
1 fuente honda
1 fuente llana
1 ensaladera
Limpieza:
1 escoba
1 cepillo de franjas
1 recogedor
1 barreño
1 cubo
1 bayeta
1 cubo de la basura
1 escurridero
1 bandeja *
15 perchas
1 cenicero
1 tendedero
Para fuera:
1 mesa de jardín
5 sillas (6 **)
2 tumbonas
1 toldo abierto 3*3 m

** para MH Taos F4 y F6

NB: La litera no conviene a los niños de 7 años y menos. Sabanas y ropa no están incluidas, pero tenemos sabanas para alquilar
y también barbacoas.
Le rogamos hacer la limpieza del Mobil Home antes el estado del local al salir. Si no está hecha la limpieza tendremos que
guardar 50.00€ del depósito (70.00€ para los Taos F4 y F6).
Gracias por su comprensión.
Le deseamos una estancia muy agradable en el Camping PRADELONGUE.

Camping Pradelongue - Contrato de alquiler Coco Sweet
+33 5 61 79 86 44 - www.camping-pradelongue.com - contact@camping-padelongue.com
SAS con capital de 60 000 € - SIRET 335 002 127 00017 – MOUSTAJON 31110 LUCHON

Apellido:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dirección:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Número de personas:

………

Edad de los niños:

………

(Los perros no están admitidos en los Coco Sweet)
………

………

………

Desde …… / …… / …… hasta …… / …… / ……

(Llegada des de 16h00, salida antes de 10h)

Cuenta que abonar:
- Anticipo de 25 % del total del alquiler: ……… (1)
- Gastos de reserva (fijos): 13,00 € (2)
- Seguro de cancelación (opcional): 2.90% de la estancia: ……… (3)
Total (1) + (2) + (3) = ………

El sueldo del precio del alquiler se debe pagar 1 mes antes de la estancia.
Este documento establecido por duplicado tiene valor de contrato. Firmándole, el cliente se compromete a pagar
totalmente el precio del alquiler correspondiente a las fechas de reserva que indica. El Alquiler no se puede
subarrendar o ceder a alguien.
Modificación y cancelación de la estancia: ver nuestras condiciones generales de venta 2021 (más flexibles por
las condiciones sanitarias) y que forman parte integrante de este contrato.
Cancelación e interrupción del seguro de estancia: Puede suscribir un seguro de anulación a razón del 2,9% del
importe de la estancia con las siguientes garantías:
- Cancelación de la estancia
- Interrupción de la estancia
- Llegada tardía
- Vehículo de reemplazo
- Olvidar un objeto personal en el alquiler
- Extensión de Covid 19
Depósito: un depósito de 150.00€ le será pedido a su llegada. Sera totalmente restituido si ningún deterioro esta
observado durante el estado de la vivienda y la limpieza hecha.
NB: El que alquila debe tener un seguro de responsabilidad civil y respetar el reglamento del camping.
Todo conflicto es del recurso de la mediación de Medicys.

Fecha: …… /…… /……
Firma del inquilino:

Fecha: …… /…… /……
Firmal del gerente:

N°:

Coco Sweet 2017

EQUIPO DE UN COCO SWEET
Habitación:

Cocina / comida:

1 cuchillo de cocina

Limpieza:

1 cama 140

1 mesa

1 cuchillo para pan

1 escoba

1 colchón

4 taburetes

1 espátula

1 recogedor

1 hule

1 fogón inducción

1 cucharon

1 barreño

2 almohadas 50*50

1 nevera

1 sacacorchos

1 bayeta

2 mantas

1 horno microondas

1 abrelatas

1 cubo de la basura

1 guardarropa

1 tapadera

1 abrebotellas
1 colador

Para fuera:

Vajilla:

1 tabla de cortar

2 tumbonas

4 platos llanos

1 salva mantel

1 toldo abierto

Habitación/salón:

4 platos hondos

2 cazuelas

1 mesa

2 banquetas 80

4 platos pequeños

1 sartén

4 sillas

2 almohadas 50*50

4 tazones

2 tapaderas

2 mantas

4 tazas

4 cajas de
almacenamiento

6 vasos

1 cafetera con porta
filtros

4 perchas
1 espejo

(Cerradura con llave)

1 ensaladera

1 radiador eléctrico

4 cubiertos 4 piezas

NB: No hay agua en el Coco Sweet (ni cuarto de aseo ni cuarto de baño ni fregadero) pero un edificio sanitario
completamente equipado está a sólo 20 metros de distancia.
Sabanas y ropa no están incluidas, pero tenemos sabanas para alquilar y también barbacoas.
Le rogamos hacer la limpieza del Coco Sweet antes el estado del local al salir. Si no está hecha la limpieza
tendremos que guardar 40.00€ del depósito
Gracias por su comprensión.

Le deseamos una estancia muy agradable en el Camping PRADELONGUE.

