
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ARRENDATARIO

Camplify Co (UK) Ltd. 10710562 ofrece a sus usuarios una experiencia vacacional única, a
través de su actividad de intermediación para el  alquiler  de vehículos recreativos tales
como caravanas, autocaravanas o remolques. 

El Arrendatario, con la aceptación de los siguientes Términos y Condiciones, pondrá alquilar
los  vehículos  que  se  encuentran  a  su  disposición,  nombrando  a  Camplify  como
intermediario en la comercialización y promoción de dichos servicios. 

1. DEFINICIONES

Términos y Condiciones de la contratación: los términos y condiciones suscritos por
las partes y Camplify, que se encuentran disponibles en el presente sitio web. 

Sitio web:  página web de Camplify desde la que desarrolla sus Servicios de Alquiler de
Vehículos (www.camplify.co.uk)

Servicios de Alquiler de Vehículo: servicios de arrendamiento de vehículos recreativos
proporcionados por Camplify conforme a los presentes Términos y Condiciones. 

Vehículo: vehículo recreativo titularidad del Propietario que puede ser alquilado por los
Arrendatarios.  El  vehículo  podrá  consistir,  a  título  enunciativo  pero  no  limitativo,  en
caravanas,  autocaravanas,  remolques,  casas  rodantes  u  otros  vehículos  recreativos
aprobados por Camplify como se describe en la lista.

Propietario: persona o compañía titular del Vehículo, que ha sido aceptado por Camplify,
y que está obligado por los Términos y Condiciones del Propietario. Camplify no es, en
ningún caso, el propietario del Vehículo. 

Territorio: España. 

Gastos de alquiler: importes que deberán abonarse al Propietario del Vehículo por el
alquiler del mismo, junto con los impuestos o gravámenes establecidos en la Factura.

Factura: documento emitido por Camplify para el Arrendatario donde aparecerán los datos
del Vehículo seleccionado para el arrendamiento, el período de alquiler para el cual se ha
contratado el  Vehículo, el  Paquete de Responsabilidad Civil  contratado y los Gastos de
Alquiler. 

Período de alquiler: período por el que se arrienda el Vehículo. El inicio y el final del
período serán los que se señalen en la Factura. 

Paquete  de  Responsabilidad:  paquete  de  responsabilidad  seleccionado  por  el
Arrendatario, de entre los que tiene disponibles Camplify y que se establecen en el Anexo
A. 

Importe  de  Responsabilidad: importe  total  del  Paquete  de  Responsabilidad
seleccionado por el Arrendatario. La cantidad total recibida por el Propietario en concepto
de los Servicios de Alquiler estará sujeta al Paquete de Responsabilidad Civil seleccionado
por el Arrendatario. 



Depósito de responsabilidad: cantidad que el Arrendatario abonará a Camplify al inicio
del  período  del  arrendamiento  del  Vehículo,  de  conformidad  con  el  Paquete  de
Responsabilidad Civil correspondiente.

Conductor  Autorizado: independientemente  del  Arrendatario,  cualquier  conductor
aprobado por Camplify que pueda conducir el Vehículo, y que aparezca en la Factura antes
del inicio del alquiler. 

Desgaste Normal: es el desgaste establecido en la Guía de desgaste justo por el uso del
Vehículo, disponible en  camplify.es/politicadesgaste y que puede modificarse de vez en
cuando.

Accidente:  colisión involuntaria e imprevista entre el  Vehículo y cualquier otro objeto,
incluyendo otro vehículo, que resulte en Daños o Daños de Terceros. 

Daños:  cualquier  pérdida  o daño al  Vehículo  arrendado,  incluyendo todas  sus partes,
componentes y accesorios, así como cualquier otro daño contemplado en la Cláusula 9.4 y
cualquier Pérdida de Uso. 

Daños a terceros: cualquier pérdida o daño a terceros, incluyendo daños personales, a
otros vehículos motorizados, así como cualquier reclamación por lucro cesante de terceros. 

Pérdida de Uso: pérdida diaria calculada sobre la tarifa del arrendamiento del Vehículo,
mientras éste está siendo reparado o reemplazado como consecuencia de un Accidente o
porque haya sido robado.

Avería mecánica: se entiende como tal cualquier avería del Vehículo o de sus accesorios,
incluyendo la cabina, la bomba de agua, la ducha o el inodoro. Los defectos y reparaciones
de Wi-Fi,  dispositivos de viaje,  radio,  TV,  reproductor  de CD o DVD, toldo,  control  de
crucero, etc. no se consideran averías mecánicas.

Información Confidencial: toda la información de la que dispongan las Partes, o de la
que una de las partes tenga conocimiento, relacionada con los negocios de la otra parte o
que de otro modo se pretenda mantener en secreto antes o después de la fecha de los
presentes Términos y Condiciones, excepto la información que sea de conocimiento público
en el momento de su recepción por la otra parte.

Reclamación: notificación, demanda, acción, procedimiento, litigio, investigación, juicio,
daño, pérdida, gasto o responsabilidad que surja en relación a los Servicios de Alquiler.

Política de privacidad de Camplify: Política de privacidad de Camplify disponible en
esta página web que puede ser modificada de vez en cuando. 

2. OBJETO

2.1. Sujeto a los presentes Términos y Condiciones, en el Territorio y durante la vigencia
establecida,  el  Arrendatario  contrata  los  Servicios  de Alquiler  de Vehículo a  través  del
intermediario Camplify, para el alquiler de los Vehículos que están disponibles en su Sitio
Web. 

3. PLAZO



3.1 Los presentes Términos y Condiciones entran en vigor a la fecha de su aceptación por
parte del Arrendatario y se entenderán vigentes durante el periodo de alquiler del Vehículo
y mientras no se hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en el mismo.  

4. PERFIL DEL USUARIO

4.1  Solo  el  Arrendatario  o  un  Conductor  Autorizado  por  Camplify  podrán  conducir  el
Vehículo  arrendado.  Los  Conductores  Autorizados  deberán  ser  añadidos  a  la  lista  de
comprobación previamente a la entrega del Vehículo por parte del Propietario.

Si  el  Arrendatario  permitiera  que  cualquier  otra  persona  no  autorizada  condujera  el
Vehículo,  será  considerado  un  incumplimiento  grave  de  los  presentes  Términos  y
Condiciones. 

Si se produjera un incumplimiento grave, ni el Arrendatario ni ningún Conductor Autorizado
tendrán cobertura por Daños y serán personalmente responsables de sufragar todos los
gastos por los Daños y los Daños a Terceros ocasionados. En ningún caso un conductor no
autorizado tendrá cobertura por Daños o Daños a Terceros. 

4.2 La edad mínima para ser Arrendatario o Conductor Autorizado es de 25 años, y se
deberá disponer de una licencia válida para la conducción del Vehículo en el Territorio, que
no esté sujeta a ninguna restricción o condición y que no haya sido retirada durante los 2
años anteriores al inicio del Periodo de Alquiler. 

Los titulares de una licencia provisional y los conductores noveles no serán aceptados por
Camplify. En algunos casos, los límites anteriores podrán reducirse con el permiso expreso
por escrito del Propietario y de Camplify.

5. PERIODO Y GASTOS DE ALQUILER  

5.1 El periodo de alquiler se inicia con la recogida del Vehículo por parte del Arrendatario y
finaliza con la devolución del mismo, a la hora que de común acuerdo se haya establecido
con el Propietario del Vehículo.

5.2 Si durante el periodo de alquiler, el Arrendatario deseara prolongar el mismo, deberá
obtener previamente la autorización de Camplify  y del Propietario, y estará sujeto a la
disponibilidad del Vehículo. 

En caso de que el Vehículo estuviera disponible y se prolongara el periodo de alquiler, el
Arrendatario deberá realizar el pago de los días adicionales contratados, mediante tarjeta
de crédito, a través del Sitio Web de Camplify o por teléfono, inmediatamente después de
la confirmación. 

5.3 Si el Arrendatario devolviera el Vehículo con retraso a la hora establecida por las partes
para hacer la devolución, el Arrendatario deberá abonar una penalización de 10 € por hora
de retraso, si se devuelve entre 2 horas y 6 horas tarde. Si el retraso es superior a 6 horas,
el Propietario podrá reclamar el pago de un día de alquiler suplementario. 

5.4 Una vez finalizado el periodo de alquiler, el Arrendatario deberá abonar las cantidades
que queden pendientes de pago. Si pasados 14 días desde la finalización del Periodo de
Alquiler,  el  Arrendatario  no  hubiera  liquidado  los  importes  pendientes  de  pago,  estos



devengarán unos intereses del 10% anual.

6. USO DEL VEHÍCULO

6.1  El  Vehículo  deberá  conducirse  por  carreteras  asfaltadas  en  todo  momento  con  la
excepción de: 

a) carreteras de acceso en buenas condiciones, de menos de 10 kilómetros de longitud,
que se utilicen para acceder a zonas de acampada señalizadas; 

b) carreteras que se encuentren en obras por una autoridad viaria; 

c)  si  el  Propietario  del  Vehículo tiene una póliza  de seguro apropiada y aprobada por
Camplify, para su uso fuera de carreteras asfaltadas;

d) si el Propietario autoriza expresamente por escrito al Arrendatario para su uso fuera de
carreteras asfaltadas, previamente al inicio del Periodo de Alquiler; o 

e) si el Vehículo está especialmente fabricado para su uso fuera de carreteras asfaltadas.

6.2 El Vehículo no deberá ser utilizado en ningún área que esté prohibida por Camplify. Las
áreas  prohibidas  incluyen:  caminos  que  son  propensos  a  inundaciones  o  que  están
inundados;  playas,  arroyos,  ríos  o  presas;  cualquier  camino  donde  la  policía  o  una
autoridad haya emitido  una advertencia;  cualquier  camino que esté  cerrado;  cualquier
camino donde no sea seguro conducir el Vehículo; cualquier área donde haya nieve o haya
previsión de que caiga.

6.3 El  Arrendatario deberá firmar un contrato de arrendamiento especial  para aquellos
Vehículos que vayan a utilizarse fuera de la carretera antes del inicio del alquiler. 

6.4 Si  durante la conducción fuera de carreteras asfaltadas,  el  Vehículo sufriera daños
accidentales en la suspensión, en los componentes del tren de rodaje, en los paneles de la
parte inferior de la carrocería o en los aparatos fijados debajo del Vehículo, se considerarán
una  infracción  grave  de  los  Términos  y  Condiciones  del  alquiler,  y  podrán  no  estar
cubiertos por el seguro.

6.5 Camplify se reserva el derecho a restringir los movimientos del Vehículo en ciertas
áreas debido a condiciones adversas de la carretera o climáticas, y a la distancia entre los
destinos en relación con la duración del período de alquiler.

6.6 El Arrendatario o cualquier Conductor autorizado no deberán conducir el Vehículo, si: 

a) si está intoxicado o bajo la influencia de drogas o alcohol;

b) actuando con imprudencia temeraria o peligrosamente; 

c) mientras el Vehículo esté dañado, no apto para la circulación, o sea inseguro; 

d) transportando más pasajeros de los permitidos para el Vehículo, debiendo asegurarse de
que todos los pasajeros utilizan apropiadamente el cinturón de seguridad;

e) después de un accidente hasta que se haya obtenido la aprobación para continuar la
conducción por parte de Camplify.



6.7 El Arrendatario o cualquier Conductor autorizado no deberán utilizar el Vehículo: 

a) para cualquier propósito ilegal; 

b)  para  desplazar  mercancías  peligrosas,  inflamables  o  contaminantes,  en  cantidades
superiores a las utilizadas con fines domésticos; 

c) para el transporte de pasajeros o mercancías a cambio de una remuneración; o 

d)  en relación con el  comercio  del  automóvil,  para experimentos,  ensayos,  pruebas,  o
eventos  automovilísticos  de cualquier  clase,  a  menos  que el  Propietario  y  Camplify  lo
permitan expresamente por escrito.

6.8 El Arrendatario o cualquier Conductor autorizado no deberán: 

a) modificar el Vehículo de cualquier manera; 

b) vender, alquilar, arrendar o disponer del Vehículo;  

c) registrar o reclamar el derecho a registrar cualquier interés sobre el Vehículo; 

d) fumar en el Vehículo, debiendo impedir que las demás personas lo hagan; o 

e) utilizar el Vehículo para transportar cualquier animal, excepto los animales de asistencia,
sin la aprobación previa del Propietario y Camplify por escrito.

7. OBLIGACIONES DE CAMPLIFY

7.1 El Propietario proporcionará un Vehículo que sea mecánicamente sólido y que esté en
unas buenas condiciones de funcionamiento, teniendo en cuenta la antigüedad del mismo.
Ni Camplify ni el Propietario del Vehículo son responsables de ninguna pérdida directa o
indirecta que pueda sufrir el Arrendatario si el Vehículo se averiara.

7.2 No obstante lo anterior, si el Vehículo sufriera una Avería Mecánica, el Arrendatario
deberá reportar a Camplify inmediatamente con una descripción completa y fotografías de
la Avería. Camplify se pondrá en contacto con el Propietario para exponerle la situación, así
como con un taller mecánico autorizado, si fuera necesario. 

7.3 Si el Arrendatario no notificara la Avería Mecánica a Camplify dentro de las seis (6)
horas siguientes a la que se haya detectado, se considerará como un reconocimiento por
parte del Arrendatario de que la avería es menor, por lo que no podrá presentar ninguna
reclamación por pérdida de tiempo con respecto al alquiler. 

7.4 Si la Avería Mecánica continuara durante más de doce (12) horas después de notificarla
a Camplify,  se reembolsará al  Arrendatario, hasta un importe máximo equivalente a la
tarifa de alquiler diaria, por cada día que se encuentre afectado el vehículo, hasta que se
rectifique la avería. Camplify puede, a su sola discreción, proporcionar alojamiento si el
Vehículo no fuera habitable. 

7.5 No será de aplicación la cláusula anterior, cuando la avería mecánica se produzca en
las siguientes condiciones: 

a) interrupción del aire acondicionado en temperaturas superiores a 36 grados; 



b) interrupción de la calefacción a temperaturas inferiores a 4 grados; o

c)  interrupción de las  bombas de agua por  congelación  a  temperaturas inferiores  a 2
grados. 

8. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

8.1  El  Arrendatario  se  obliga  hasta  el  fin  de  la  vigencia  de  los  presentes  Términos  y
Condiciones: 

a) a pagar a Camplify los Gastos de Alquiler anticipados; 

b)  a  pagar  a  Camplify  el  Depósito  de  Responsabilidad  Civil  y  cualquier  otro  importe
aplicable bajo el Paquete de Responsabilidad Civil contratado;

c) a comprobar que el Vehículo cumple con todos los requisitos recomendados; y

d) a ser orientado por el Propietario del Vehículo en cuanto al uso y manejo seguro del
Vehículo.

8.2 Por motivos de seguridad, Camplify exige que se pague el Depósito de Responsabilidad
en relación con todos los alquileres de Vehículos. Dicho Depósito debe ser pagado por el
Arrendatario mediante tarjeta de crédito, cuyos datos serán almacenados en los sistemas
seguros de tarjetas de crédito de Camplify.  

8.3 Al final del alquiler, el Arrendatario deberá: 

a) pagar a Camplify los importes pendientes relativos a los Gastos de Alquiler; 

b) devolver el Vehículo en las mismas condiciones en las que se encontraba al inicio del
alquiler, con excepción del Desgaste Normal, en el lugar de entrega acordado y a tiempo;

c) responder por cualquier Daño al Vehículo, o por su pérdida como resultado de un robo,
sujeto al beneficio del seguro establecido en los presentes Términos y Condiciones, según
la póliza contratada; 

d)  cumplimentar  la  lista  de  comprobación  posterior  al  alquiler  con  el  Propietario  del
Vehículo; y 

e)  pagar los  gastos relativos a limpieza o cualquier  otro pago en que se incurra para
devolver el Vehículo a las mismas condiciones en que se encontraba al inicio del alquiler,
con excepción del Desgaste Normal.

8.4 El Depósito de Responsabilidad será reembolsado al Arrendatario al finalizar el periodo
del alquiler, siempre que haya cumplido con las obligaciones asumidas por los presentes
Términos y Condiciones y siempre que: 

a) haya satisfecho todas las cantidades adeudadas en virtud del arrendamiento; 

b) el Vehículo haya sido devuelto a su Propietario en el lugar y en la fecha que se hubiera
establecido por las partes; 

c) el Vehículo se haya devuelto con el depósito de combustible lleno; y 



d) no se hayan ocasionado Daños o Daños a Terceros. 

Los  reembolsos  se  realizarán  a  la  tarjeta  de  crédito  con  la  que  se  hizo  el  depósito,
pudiendo demorar hasta 21 días hábiles dependiendo de la entidad financiera. 

8.5 No obstante lo anterior, en caso de que el Vehículo sea devuelto al Propietario:

a)  con Daños:  el  Depósito  de Responsabilidad será utilizado para  cubrir  los  costes  de
Camplify y del Propietario del Vehículo por los Daños; 

b) sucio: el Depósito de Responsabilidad será utilizado para cubrir los costes de Camplify o
del Propietario del Vehículo para su limpieza hasta una cantidad de 500 €; y/o

c) de manera distinta a su condición original: el Depósito de Responsabilidad será utilizado
para cubrir los costes razonables en los que incurra Camplify o el Propietario del Vehículo,
incluyendo pero no limitado, piezas que falten, o para el reabastecimiento del combustible
en caso de que el depósito no se devuelva lleno. 

d) con exceso de kilometraje al indicado en la reserva: el Arrendatario deberá abonar el
exceso de kilometraje en el momento de la devolución del vehículo. 

8.6 En caso de que el Depósito de Responsabilidad no cubra los costes establecidos en la
cláusula anterior, el Arrendatario será responsable de asumir estos gastos hasta el Importe
de  Responsabilidad,  y  por  la  presente  autoriza  a  Camplify  a  realizar  el  cargo
correspondiente en su tarjeta de crédito. 

8.7 En caso de que el Arrendatario incumpla cualquier cláusula de los presentes Términos y
Condiciones, acepta que el Depósito de Responsabilidad será utilizado por Camplify para
cubrir  cualquier  Daño,  Daño  a  Terceros,  o  cualquier  pérdida  sufrida  o  incurrida  por
Camplify o el Propietario del Vehículo.  En caso de que el Depósito de Responsabilidad no
cubra adecuadamente dichos importes, el Arrendatario será responsable hasta el Importe
de  Responsabilidad,  y  por  la  presente  autoriza  a  Camplify  a  realizar  el  cargo
correspondiente en su tarjeta de crédito. 

Si el Arrendatario llevara a cabo un incumplimiento grave de los presentes Términos, será
responsable de asumir todos los costes. 

8.8 Si no pudieran realizarse cargos en la tarjeta de crédito del Arrendatario por parte de
Camplify, el Arrendatario acepta pagar todas las cantidades pendientes dentro de los 30
días siguientes a la notificación por escrito de Camplify. En el caso de que el Arrendatario
no pague dentro del plazo establecido, Camplify podrá transferir la deuda a una empresa
de recobros. Cualquier importe adicional en el que incurra Camplify por la reclamación de
las deudas, será repercutido al Arrendatario. 

8.9  El  Arrendatario  o  cualquier  Conductor  Autorizado  deberá  pagar  todas  las  multas,
impuestos, o recargos derivados de cualquier tipo de infracción, por estacionar o remolcar
el Vehículo, o por liberarlo si ha sido confiscado por una autoridad reguladora. 

8.10  Durante  el  Periodo  de  Alquiler,  el  Arrendatario  y  cualquier  Conductor  Autorizado
deberán  asegurarse  de  que  el  Vehículo  esté  bien  cerrado  cuando  no  esté  en  uso,
manteniendo las llaves en su poder en todo momento, y teniendo especial cuidado en: 



a) evitar que el Vehículo se dañe; 

b) asegurarse de que está protegido de las inclemencias del tiempo; 

c) la presión de los neumáticos es la adecuada;

d) los niveles de líquido según la fabricación o la referencia del Propietario son adecuados;

e) utilizar el Vehículo de acuerdo con las instrucciones del Propietario y del fabricante; y

f) asegurarse de que no está sobrecargado. 

Camplify  puede  considerar  que  si  el  Arrendatario  no  actúa  de  la  manera  descrita
anteriormente, estará infringiendo los presentes Términos y Condiciones y, por lo tanto,
será responsable de los daños y perjuicios causados por ello. 

8.11 Si durante el periodo de alquiler el Vehículo presenta una avería, el Arrendatario: 

a)  debe  informar  a  Camplify  inmediatamente  y  no  conducir  el  Vehículo  a  menos  que
Camplify le haya autorizado a hacerlo; y 

b) no debe permitir que nadie repare el Vehículo sin la autorización previa por escrito para
hacerlo de Camplify.

9. DAÑOS

9.1 Al inicio del Periodo de Alquiler, el Arrendatario deberá: 

a) completar la lista de verificación del alquiler, incluyendo el acuerdo de que cualquier
daño preexistente coincide con el registro de daños actual. Si encontrara algún Daño que
no estuviera registrado, deberá informarlo (llamando al +34 91 0608204 o enviando un
correo electrónico a soporte@camplify.es) antes de conducir el Vehículo.

b) hacer fotografías del interior y del exterior del Vehículo y conservarlas.

c) realizar una revisión del inventario.

9.2 Al final del Período de Alquiler, el Arrendatario deberá: 

a) cumplimentar la lista de comprobación posterior al alquiler; 

b) tomar fotografías del interior y exterior del Vehículo; 

d) revisar y acordar con el Propietario cualquier daño causado durante el alquiler; 

e) realizar una revisión del inventario.

9.3 Si se han producido daños materiales durante el alquiler, o si existen otras cuestiones
planteadas entre las partes en relación a las obligaciones contraídas por las mismas, éstas
deberán ser comunicadas a Camplify en un plazo de 48 horas desde la finalización del
periodo  de  alquiler,  mediante  la  cumplimentación  de  la  lista  de  comprobación  final,
enviando un mensaje de correo electrónico a: soporte@camplify.es. 

9.4 En todo momento, el Arrendatario es responsable de: 



a) los daños causados en caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones;

b) los daños causados por su acto u omisión negligente; 

c)  los  daños causados al  Vehículo de cualquier manera por  inundación parcial  o total,
inmersión en agua o exposición del Vehículo al agua salada.

d) los daños causados por vuelco del Vehículo;

e) los daños causados a los neumáticos y al parabrisas;

f) los daños o pérdidas causados a los efectos personales;

g) los daños causados por el uso de combustible incorrecto o contaminado;

h) los daños al toldo, techo o parte superior del Vehículo;

i) los daños en la parte inferior de la carrocería del Vehículo;

j) los daños en los mecanismos de enrollamiento; 

El Arrendatario será responsable de los daños o el robo del Vehículo, sujeto a los beneficios
del Paquete de Responsabilidad contratado. 

10. ASISTENCIA EN CARRETERA 

10.1 Camplify proporciona a todos los alquileres de vehículos suscritos a través de su Sitio
Web, una cobertura de averías a través de la compañía aseguradora. 

10.2  Si  el  Vehículo se avería  a causa de una Avería  Mecánica,  el  Arrendatario deberá
contactar con Camplify en el teléfono +34 91 0608204 o enviando un correo electrónico a
soporte@camplify.es. La compañía aseguradora asistirá al Arrendatario en el cambio de
neumáticos, pérdida de llaves, problemas básicos o llaves bloqueadas en el Vehículo; sin
embargo,  si  estos  servicios  se  prestan  por  petición  del  Arrendatario,  podrán  aplicarse
cargos adicionales.

10.3 Si la compañía aseguradora tuviera que remolcar el Vehículo del Propietario, Camplify
asumirá los costes que se detallan a continuación. Todos los importes adicionales serán a
cargo del Propietario cuando el vehículo fuera defectuoso, o del Arrendatario si hubiera
causado el siniestro: 

a) hasta 100 kilómetros de remolque en áreas metropolitanas y rurales, 

b) 50 kilómetros en áreas remotas, 

c) 500 euros en cobertura de remolque en caso de avería importante.

10.4 Si el Arrendatario o un Conductor Autorizado tiene un Accidente o le roban el Vehículo
deberá  reportar  a  Camplify  el  Accidente  o  robo  dentro  de  las  24  horas  siguientes,
completando el formulario pertinente, y reportar a la policía en caso de ser necesario. Si el
Arrendatario  o  un  Conductor  Autorizado  tuviera  un  Accidente,  deberá:  intercambiar
nombres y direcciones con el otro conductor; obtener los nombres y direcciones de todos
los testigos; no hacer ninguna admisión de culpa ni prometer pagar la reclamación de la



otra parte o liberar a la otra parte de cualquier responsabilidad; enviar a Camplify toda la
correspondencia o documentos judiciales de terceros dentro de los 7 días siguientes a la
recepción; y cooperar con Camplify en cualquier procedimiento legal que pueda iniciar o
que se pueda iniciar en su contra, como resultado de un accidente.

11. CONDUCTA DE LAS PARTES

11.1  Cada  parte  reconoce  y  acepta  que  no  hará  nada  que  pueda  dar  lugar  a  una
reclamación contra la otra por pérdida o daño, que actuará siempre diligentemente, y que,
además: 

a) no hará declaraciones engañosas o falsas;

b) no actuará de manera desproporcionada o injusta; y 

c) no actuará de manera que desacredite la reputación de la otra parte. 

12. CANCELACIÓN

Camplify  ofrece  la  siguiente  política  de  cancelación  de reservas  de  Vehículos  para  las
partes:

12.1 Una reserva se considera cancelada por el Arrendatario en el momento en que éste
hace clic en el botón de “cancelación” de su perfil de usuario.

El Arrendatario deberá abonar las siguientes comisiones de cancelación a Camplify, según
el momento en el que se realice la misma:

a)  Hasta  31  días  antes  del  inicio  del  período  de  alquiler,  el  Arrendatario  recibirá  un
reembolso completo.

b) Entre 30 y 14 días antes del inicio del período de alquiler, el Arrendatario recibirá un
reembolso del 50%.  

c) Entre 13 días y el día de inicio del período de alquiler, el Arrendatario no recibirá ningún
reembolso.

12.2 Una reserva se considera cancelada por el Propietario en el momento en que éste
hace clic en el botón de “cancelación” en su perfil de usuario. 

Si  el  Propietario  cancelara  la  reserva  el  día  antes  de  la  recogida  del  vehículo  por  el
Arrendatario, se publicará una reseña pública en su perfil indicando que ha cancelado una
de sus reservas con una antelación de un día. Esta reseña no podrá ser eliminada por el
Propietario, pero éste podrá escribir una respuesta pública justificando porque realizó la
cancelación.

12.5  Camplify,  unilateralmente,  podrá  renunciar  a  la  aplicación  de  las  políticas  de
cancelación establecidas anteriormente. 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1  Cada  parte  reconoce  y  acepta  que  los  presentes  Términos  y  Condiciones  no
transfieren entre las partes ningún derecho de propiedad intelectual. 



13.2 Cada una de las partes reconoce que no tendrá ni  adquirirá ningún derecho con
respecto a las marcas o nombres comerciales utilizados por la otra parte, o respecto a la
actividad  asociada  a  ellos,  y  que  seguirán  siendo  titularidad  del  propietario
correspondiente. 

14. INDEMNIZACIÓN 

14.1  Cada  parte  acuerda  mantener  indemne  a  la  otra  contra  cualquier  pérdida,
reclamación, daño, responsabilidad, acción o procedimiento legal y todos los costes, cargos
y gastos (incluyendo honorarios legales y desembolsos sobre la base de una indemnización
total) en relación con la aplicación de los presentes Términos y Condiciones o que surjan
directa o indirectamente como resultado de un incumplimiento de sus obligaciones, o de
cualquier garantía o representación otorgada en virtud del mismo, incluyendo cualquier
acción legal iniciada por terceros contra la otra parte.

14.2 Salvo en lo expresamente previsto en los presentes Términos y Condiciones, ninguna
de las partes será responsable de cualquier pérdida o daño que surja, independientemente
de cómo se hayan causado. 

15. SEGURO 

15.1  El  Propietario  del  Vehículo  tendrá  una  póliza  de  seguro  a  todo  riesgo  que
proporcionará al  Arrendatario  o a cualquier  Conductor  Autorizado cobertura por  Daños
Accidentales al Vehículo o su robo. No obstante, como Arrendatario, y en relación con la
Cláusula 8, al inicio del Periodo de Alquiler deberá:

a) obtener una copia de la Póliza del Propietario del Vehículo y confirmar que la Póliza está
vigente  durante el  Período de Alquiler.  Camplify  no revisa  la  cobertura del  seguro del
Propietario del Vehículo;

b) confirmar que proporciona al Arrendatario y a cualquier Conductor Autorizado el nivel de
cobertura apropiado para protegerle de responsabilidad en caso de Daños Accidentales en
el Vehículo o de robo; 

c)  durante  el  Periodo  de  Alquiler,  observar  y  cumplir  con  los  términos,  condiciones  y
exclusiones de la Póliza. 

15.2 La comprobación de la suficiencia, efectividad y adecuación de la cobertura de seguro
del Vehículo durante el Período de Alquiler es responsabilidad del Arrendatario y Camplify
no tiene ninguna responsabilidad hacia el Arrendatario o el Propietario del Vehículo en el
caso de que la cobertura de seguro sea insuficiente, ineficaz o inadecuada, o se negara
cualquier indemnización bajo la Póliza contratada. 

15.3 Cada Vehículo tendrá cobertura por pérdidas o daños a Terceros causados por un
incendio  en  el  Vehículo,  siempre  que  la  causa  del  incendio  sea  un  Accidente.  Si  el
Propietario del Vehículo opera un negocio de alquiler comercial, la cobertura del seguro
deberá adecuarse a los presentes Términos, debiendo asegurarse el Arrendatario de que la
cobertura sea suficiente, efectiva y adecuada. Camplify no tiene ninguna responsabilidad
hacia el Arrendatario o el Propietario del Vehículo en el caso de que la cobertura de seguro
sea insuficiente, ineficaz o inadecuada, o se negara cualquier indemnización bajo la Póliza
contratada. 



15.4 Camplify recomienda al Arrendatario la contratación de la mayor cobertura de seguro
disponible.  Si  el  Arrendatario  es  responsable  del  Accidente,  el  seguro  a  terceros  del
Vehículo le cubrirá por la responsabilidad, excepto en el caso de que haya cometido alguna
de las infracciones contempladas en la póliza a terceros, por ejemplo, la conducción bajo
los efectos del alcohol. 

15.5 Si el Propietario del Vehículo ha elegido que el Vehículo sea asegurado a través de
Camplify, podrá encontrar las condiciones del producto contactando a soporte@camplify.es

15.6 La póliza de seguro no cubrirá la pérdida o el robo de los artículos personales, por lo
que Camplify recomienda al Arrendatario que contrate una póliza propia de seguro para
cubrir cualquier pérdida de este tipo. 

16. IMPUESTOS 

La renta a satisfacer por la Arrendatario deberá incrementarse en el IVA correspondiente al
tipo vigente en cada momento, y aplicar, en si caso, las retenciones que procedieren. 

17. GARANTÍAS

17.1 Cada parte garantiza: 

a) que tiene capacidad legal suficiente para contraer y cumplir con todas las obligaciones
en virtud de los presentes Términos y Condiciones, y que la ejecución de las mismas por su
parte han sido válidamente autorizadas y son vinculantes y aplicables frente a terceros; y

b) que no tiene pendiente ningún litigio, arbitraje, mediación, conciliación o procedimiento
administrativo  cuyo  resultado  pueda  afectar  a  su  capacidad  para  cumplir  con  las
obligaciones adquiridas. 

18. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

18.1 Cada parte:

a) deberá mantener confidencial toda la Información Confidencial de la otra parte;

b) podrá utilizar la Información Confidencial de la otra parte únicamente para los fines de
estos Términos y Condiciones; y 

c) no se entenderá un incumplimiento de la presente cláusula, siempre que la información
confidencial se facilite: 

- con la aprobación previa y por escrito de la otra parte.
- a  los  asesores  o  consultores  profesionales  siempre  que  se  les  informe  sobre  la

naturaleza  confidencial  de  la  información  aportada  y  sobre  las  obligaciones  que
tienen las partes en virtud de los presentes Términos.

- a  autoridades,  por  requerimiento  legal,  incluyendo  un  tribunal  de  jurisdicción
competente, un órgano gubernamental o una autoridad reguladora.

18.2 Cada una de las partes debe notificar a la otra de manera inmediata cuando tenga
conocimiento  de  cualquier  infracción  de  la  confidencialidad,  y  deberá  tomar  todas  las



medidas  necesarias  para  evitar  el  uso o  divulgación  no  autorizados de la  Información
Confidencial.  

19. INCUMPLIMIENTO GRAVE 

19.1 Se entenderá como un incumplimiento grave la infracción de las cláusulas 4, 6 y 8 de
los presentes Términos y Condiciones, en especial, si el Arrendatario o cualquier Conductor
Autorizado: 

a)  causara  Daños  o  Daños  a  Terceros  como  consecuencia  de  un  incumplimiento  de
cualquiera de los presentes Términos; 

b) conduce el Vehículo de forma imprudente;

c) conduce el Vehículo de una manera distinta a la indicada por el Propietario durante la
entrega del Vehículo;

d) conduce el Vehículo de una manera que se contradiga con los Términos y Condiciones;

e) no devuelve el Vehículo al Propietario según lo acordado.

En  estos  casos,  el  Arrendatario  y  cualquier  Conductor  Autorizado,  podrían  no  tener
cobertura  bajo  la  póliza  de  seguro  del  Propietario  del  Vehículo,  por  lo  que  serían
responsables de todos los Daños al Vehículo, de su robo, o de cualquier Daño a Terceros. 

19.2  En  caso  de  incumplimiento  grave,  Camplify  podrá  rescindir  inmediatamente  los
presentes Términos y Condiciones. Tras dicha terminación, Camplify o el Propietario del
Vehículo podrán tomar posesión inmediata del mismo.

20. NOTIFICACIONES

20.1  Todas  las  notificaciones  entre  las  partes  deberán  realizarse  por  escrito  y  serán
entregadas de las siguientes maneras: 

a) por correo electrónico con acuse de recibo.

b) burofax con acuse de recibo. 

21. MISCELANEA

21.1 Cesión 

Los derechos y obligaciones de cada una de las partes en virtud los presentes Términos y
Condiciones son personales y no podrán cederse la posición jurídica que le concede a cada
parte. 

21.2 Modificaciones 

Camplify  se reserva  el  derecho de modificar  los  presentes  Términos  y  Condiciones  en
cualquier  momento.  Si  Camplify  realiza  cambios,  notificará  al  Arrendatario  de  las
modificaciones por correo electrónico, con al menos quince (15) días de antelación, a la
fecha en que entren en vigor. 

Si el Arrendatario no está de acuerdo con las modificaciones, podrá rescindir los presentes



Términos y Condiciones con efecto inmediato. Camplify informará al Arrendatario sobre su
derecho  a  rescindirlos  en  el  correo  electrónico  de  notificación.  No  obstante,  si  el
Arrendatario no ha ejecutado la rescisión antes de la fecha en que entren en vigor las
modificaciones, y continúa accediendo al Sitio Web de Camplify, se entenderá que acepta
los nuevos Términos y Condiciones. 

21.3 Divisibilidad

Si alguna de las disposiciones reguladas en los Términos y Condiciones es considerada por
alguna autoridad competente como inválida, en todo o en parte, la validez de las demás
disposiciones no se verá afectada. 

21.4 Acuerdo completo 

Los presentes Términos y Condiciones constituyen el  entendimiento completo entre las
partes acerca de su contenido y reemplaza todos los acuerdos anteriores en relación con
dicho contenido. 

21.5 Verificación de los usuarios

Camplify se esforzará por recopilar todos los datos esenciales de los usuarios del Sitio Web.
No obstante, dada la complejidad de la verificación de los usuarios en Internet, Camplify no
asume ninguna responsabilidad  si los datos proporcionados por el usuario son incorrectos. 

21.6 Ley aplicable y jurisdicción 

El presente Acuerdo se interpretará de conformidad con la legislación vigente en España.

Las partes acuerdan someter todo litigio resultante de la ejecución o interpretación de los
presentes Términos y Condiciones a los Juzgados y Tribunales de Inglaterra con renuncia
expresa a su propio fuero, si otro les correspondiere.



Anexo A - Paquetes de Responsabilidad

Setups and Statics Coste por día Responsabilidad Arrendatario Depósito de responsabilidad

Cobertura estándar 0 2000 500

Cobertura Silver 5 1000 100

Cobertura Gold 10 0 0

Caravanas remolcables Coste por día Responsabilidad Arrendatario Depósito de responsabilidad

Cobertura estándar 0 2000 500

Cobertura Silver 14 1000 100

Cobertura Gold 18 250 0

Campervans y 
autocaravanas Coste por día Responsabilidad Arrendatario Depósito de responsabilidad

Cobertura estándar 0 2000 500

Cobertura Silver 18 1000 100

Cobertura Gold 29 500 0

Cobertura Offroad Coste por día
Responsabilidad Arrendatario

Depósito de responsabilidad



Cobertura estándar 0 4000 800

Cobertura Silver 28 2000 200

Cobertura Gold 36 500 0

Anexo B - Inclusiones en los paquetes de responsabilidad civil 

La cobertura estándar incluye:

Reemplazo de parabrisas* 300 €

Reemplazo de neumáticos ^ 200 €

80 por día de alojamiento de emergencia

La cobertura Silver incluye:

Reemplazo de parabrisas* 50 €

Reemplazo de neumáticos^ 50 €

120 dólares por día de alojamiento de emergencia

La cobertura Gold incluye:

Reemplazo de parabrisas delantero

Reemplazo de neumáticos (por neumático montado y equilibrado)

150 dólares por día de alojamiento de emergencia 

Coche de alquiler gratuito en situaciones de emergencia

Por defecto, el Arrendatario tendrá la cobertura de responsabilidad Estándar. No obstante,
el Arrendatario podrá reducir su responsabilidad seleccionando las coberturas Silver o Gold,
anteriormente descritas. 


