
 
REGLAMENTO INTERNO 

 
 
o LAS CONDICIONES DE RESERVA 
Minima 7 noches llegada el sabado, el domingo o el miercoles, salida el sabado, el domingo o el miercoles.  
Los emplazamientos tienen una superficie mínima de 80 m2 según las nuevas normas de 2011. La reserva se hace 
efectiva tras la aceptación por parte de la dirección de su contrato acompañado de un depósito del 25% del total de 
la estancia + 30 euros de gastos de reserva que se cobrarán al recibirlo. Se le enviará una confirmación de reserva. La 
plaza está disponible el día de llegada previsto en el contrato de reserva desde las 14:00 a las 20:00 horas, hasta el 
día de salida previsto en el mismo contrato a las 12:00 horas. Máximo 6 personas incluyendo bebés en un campo 
(excepto para el cuarto de los jóvenes: 4 pers. máx.), cualquier persona adicional será rechazada, así como cualquier 
persona cuya identidad no haya sido indicada en el momento de la reserva. Los menores que no estén acompañados 
por un padre o tutor legal serán rechazados. Para los sanitarios individuales, el cliente es responsable de la limpieza 
de su bloque sanitario antes de su salida. Les pidemos un deposito de 150€ en efectivo o en tarjeta de credido a 
vuestra llegada. 
 
o CONDICIONES DE RÉSERVAS DE ALQUILER 
Del 15 de junio al 15 de septiembre: mínimo 7 noches, llegada el sábado, domingo o miércoles, salida el sábado, 
domingo o miércoles. Fuera de este período: mínimo 2 noches. ( 3 noches con SPA) 
La reserva se hace efectiva después de la aceptación por la dirección de su contrato acompañado de un depósito del 
25% del total de la estancia + 30 euros de gastos de reserva que se cobrarán a la recepción. Se le enviará una 
confirmación de reserva. Se pueden cobrar honorarios de gestión adicionales en caso de modificación de una 
estancia ya reservada. El alquiler está disponible en el día de llegada previsto en el contrato de alquiler de 16:00 a 
20:00 horas hasta el día de salida previsto en el mismo contrato entre las 8:00 y las 10:00 horas. Se aplicará una 
penalización de 10 euros/h. de retraso si el inquilino se queda en el local más allá del tiempo previsto. Los menores 
que no estén acompañados por un padre o tutor legal serán rechazados. Se rechazará a cualquier persona adicional, 
incluidos los bebés, según el alquiler reservado, así como a cualquier persona cuya identidad no se haya indicado en 
el momento de la reserva.  
 
o LA ELECCIÓN DEL LUGAR O EL ALQUILER PREFERENCIAL 
Nuestros antiguos clientes pueden elegir un número de plaza al reservar, sujeto a disponibilidad. Por esta opción, se 
cobrará un suplemento de 20 euros en temporada baja y 40 euros en temporada alta. 
 
o LA REGULACIÓN DE LA ESTANCIA  
El pago del saldo debe hacerse a más tardar 1 mes antes de su llegada. 
Ninguna reserva puede ser transferida a un tercero. Los pagos pueden hacerse en efectivo, vales de vacaciones, 
cheques bancarios (más de un mes antes de su llegada), tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, Eurocard). 
 
o OPCIONES 
Las opciones no tienen valor contractual y pueden ser canceladas sin penalización por cualquiera de las partes 
después de un período de ocho días sin confirmación. 
 
o RETRACTACIÓN 



 
De conformidad con el artículo L.221-28 del Código del Consumo (prestación de servicios de alojamiento), no se 
aplica ningún derecho de retractación al cliente una vez que la reserva ha sido validada por Internet o por teléfono. 
 
o CONDICIÓNES PARA CANCELAR UNA RESERVA 
En caso de cancelación por su parte, usted será retenido o seguirá siendo responsable de: -Una cantidad igual al 25% 
del coste total de la estancia, correspondiente al depósito. Como compensación por el incumplimiento del contrato : 
Una cantidad igual al total de su estencia si cancelas con menos de 30 dias de antelación a la fecha prevista de 
llegada, o si no se presenta en esa fecha. En ausencia de un mensaje escrito del cliente especificando que ha tenido 
que posponer la fecha de llegada, la plaza estará disponible 24 horas después de la fecha de llegada prevista en el 
contrato de reserva y el pago completo de los servicios seguirá siendo necesario. Los mensajes telefónicos no se 
tienen en cuenta. 
 
o RETRASAR O ACORTAR LA ESTANCIA 
No se concederá ninguna reducción o reembolso en caso de llegada tardía o salida anticipada. 
 
o SECURIDAD - SEGURO 
Se puede contratar un seguro de cancelación para su estancia. El precio de este último corresponde al 7% de la 
estancia. Las condiciones específicas de este seguro pueden consultarse en la página web floride.fr. Depende de los 
campistas de caravana contratar un seguro para su caravana, tienda, equipo y responsabilidad civil. La dirección 
declina toda responsabilidad en caso de robo, pérdida o daño debido al mal tiempo o a accidentes que ocurran 
dentro del camping. 
 
o FIANZAS 
Pidemos al cliente un depósito de 100 euros para los alquileres y las parcelas, y uno de 500€ para los alquileres con 
SPA a partir del día de su llegada, para cubrir el establecimiento en caso de daños en el camping. El medio de pago 
del depósito: con Tarjeta de crédito (cantidad bloqueada pero no cargada en su cuenta), o efectivo. (excepto si la 
estancia se paga con tarjeta de crédito en floride.fr : en este caso el depósito ya está registrado). Se puede hacer una 
deducción en el depósito, parcial o total, en caso de daños o suciedad en: el alquiler, el alojamiento, el equipo 
alquilado (bicicletas, planxas, rodillos...), la infraestructura común, etc. (lista no exhaustiva). 
 
o AL LLEGAR  
Debe declarar a cada uno de sus acompañantes. En caso de que haya omitido añadir un participante y que supere la 
capacidad máxima de su alojamiento, se aplicará una penalización de 30 euros por día y por persona. (Sujeto a la 
aceptación de la dirección) 
 
o ACCESO AL COMPAMENTO 
Para entrar en el camping debe pasar por puertas automáticas operadas por un lector de matrículas. Este lector 
funcionará después de registrar la matrícula de su coche en la recepción y será programado para la duración de su 
estancia. Si su estancia se prolonga, es imperativo que informe a la recepción para reprogramar su acceso a la 
barrera.  
PULSERA: Durante su estancia es obligatorio llevar una pulsera de un solo uso, que no se puede quitar, para el 
acceso al camping y a las piscinas, para cada persona registrada en la recepción. Debe ser devuelto a su salida. En 
caso de no devolución, la suma de 20 euros por brazalete se mantendrá en su depósito. 
 



 
o HIGIENE - DAÑO 
Los residuos domésticos y la clasificación selectiva deben depositarse en los contenedores situados a la entrada del 
camping Embouchure.Os pedimos que respetéis el medio ambiente, los árboles, las plantaciones, etc., no tire el  
agua contaminada a sus pies, no hagáis un tendedero de árbol a árbol. Ponga el campo que le han dado en su estado 
original durante su estancia, quitando papeles, cubos de basura y colillas de cigarrillos, etc... 
 
o LOS ANIMALES 
Sólo se puede admitir un animal por sitio, perro o gato. La tarifa es de 4 euros por día en temporada baja y 8 euros 
por día en temporada alta. Los perros que puedan ser peligrosos (categoría 1 y 2, decreto del 27/04/99) son 
rechazados. Son aceptados previa presentación del carnet de vacunación (decreto de 22/01/85), deben estar 
tatuados (decreto de 30/06/92), no deben ser agresivos y deben ser guardados en una correa. Sus manchas deben 
ser removidas por sus amos, las bolsas están disponibles en la recepción. Bajo ninguna circunstancia deben dejarse 
solos en coches, casas móviles, chalets, caravanas o tiendas de campaña en el campo o atados a un árbol. 
 
o LOS VISITANTES  
Si recibe visitantes externos, esto es posible con la aprobación de la dirección. Deben aparcar en el aparcamiento de 
"visitantes" e informar a la recepción a su llegada. En temporada alta se pedirá un depósito de 3 euros por persona 
en la recepción. Si la visita dura menos de 2 horas, el depósito será devuelto. Si la visita dura más de 2 horas, se 
mantendrá (visita máxima: 12 horas). No hay reembolso después de las 8 pm. Para los visitantes, se puede añadir el 
acceso al área acuática por un precio total de 10 euros por adulto y 8 euros por niño, sólo en temporada baja y 
dentro del límite de nuestra disponibilidad (cupo limitado / día). 
 
o CIRCULACIÓN - RUIDO  
El límite de velocidad es de 10 km/h. En el camping, está prohibido aparcar en las carreteras y caminos de acceso. 
Los vehículos deben estacionarse obligatoriamente en la parcela o el estacionamiento asignado a la llegada. Nunca 
aparque su vehículo en el terreno vecino aunque parezca estar desocupado. Los campistas pueden llegar en 
cualquier momento. Tan pronto como llegues se te dará una pegatina en la recepción, debes pegarla en el parabrisas 
de forma visible. Las puertas se cierran entre las 00h y las 6h de la mañana, todo el tráfico está prohibido durante 
este período.  
El uso de dispositivos de sonido no debe percibirse más allá del perímetro de cada sitio.  
De 00:00 a 8:00 de la mañana, es obligatorio que todos respeten el derecho al descanso de sus vecinos. 
 
o COMPORTAMIENTO 
Cualquier comportamiento malicioso, insultante, agresivo, así como cualquier acto de discriminación, chantaje o 
acoso, hacia otros huéspedes o hacia los empleados del camping está estrictamente prohibido. 
 
o REGULACIÓN DE LA PISCINA  
LAS PISCINAS ESTÁN ESTRICTAMENTE RESERVADAS PARA LOS CAMPISTAS. 
El área acuática está abierta desde la apertura hasta el cierre del camping de 10.00 a 19.00 horas en temporada baja 
y de 10.00 a 20.00 horas en temporada alta. Las reglas completas se encuentran en la entrada de las piscinas. El uso 
de pantalones cortos, camiseta, traje de neopreno de cualquier tipo está prohibido por razones de higiene, excepto 
para las clases de buceo. El acceso al Space Hole y al Tobogán de la Cúpula está estrictamente prohibido a los 
menores de 1m20. 
 



 
 
o BARBACOA 
Sólo se aceptan barbacoas de gas y planchas. Están prohibidas las barbacoas de carbón, leña o eléctricas y las 
tablas. 
 

o PROTECCIÓN DE DATOS / PRIVACIDAD  
Nuestra política de privacidad y su acceso para modificar o eliminar sus datos personales está disponible 
en nuestra página web: https://floride.fr/politique-de-confidentialite-et-gestion-des-donnees-personelles/ 
 
 

o MEDIACÓN 
 
De acuerdo con los dispositivos del Código de Consumo relativos al "proceso de mediación de litigios de 
consumo", el cliente tiene derecho a recurrir gratuitamente al servicio de mediación ofrecido por la SAS 
Camping Le Florida. El mediador "derecho del consumidor" así propuesto es BAYONNE MEDIATION. 
Este dispositivo de mediación se puede adjuntar: 
- Por medios electrónicos: www.bayonnne-Mediation.com 
- Por vía postal: BAYONNE MEDIATION - 32 Rue du Hameau - 64200 BIARRITZ 
 
 
La dirección le informa que se han colocado cámaras en el camping para su seguridad y la nuestra.  
SU RESERVA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 
LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EXPULSAR SIN PREVIO AVISO NI REEMBOLSO A LAS PERSONAS QUE NO 
RESPETEN LAS NORMAS Y REGLAMENTOS O QUE HAYAN DADO INFORMACIÓN FALSA SOBRE LOS OCUPANTES DE 
LAPARCELA. 

https://floride.fr/politique-de-confidentialite-et-gestion-des-donnees-personelles/

