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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROPIETARIO 

Camplify Co (UK)  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 Propietario, con la aceptación de los siguientes términos y condiciones, pondrá a 
disposición de los usuarios el vehículo para su alquiler, nombrando a Camplify como 
intermediario para comercializar y promover dichos servicios.  

1. DEFINICIONES 

Términos y condiciones de la contratación: 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.es) 

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. 

Arrendatario: usuario cuyo perfil ha sido aceptado por Camplify, que está obligado por 
los Términos y Condiciones del Arrendatario, y que desea alquilar el 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. 

Precio: importe del alquiler que Camplify recibe del arrendatario y paga al Propietario, 
menos una comisión del 15%, por los servicios prestados al Propietario de conformidad con 
los presentes Términos y Condiciones. 

Período de alquiler: período por el que se arrienda el Vehículo. El inicio y el final del 
período serán los que aparezcan en el panel del usuario del Propietario.  

Paquete de Responsabilidad: paquete de responsabilidad seleccionado por el 
Arrendatario, de entre los que tiene disponibles Camplify.   

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 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 correspondiente. 



2	
	

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. 

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.  

Fecha de Aniversario: significa las 11.59 pm de la fecha como se muestra en el perfil en 
vivo.  

Gerentes de RV: personas designadas para administrar el vehículo en nombre del 
Propietario.  

2. OBJETO 

2.1 Sujeto a los presentes Términos y Condiciones, en el Territorio y durante la vigencia 
establecida, el Propietario nombra a Camplify, y Camplify acepta su nombramiento, como 
intermediario para comercializar y gestionar los Servicios de Alquiler del Vehículo. 

2.2 Se acuerda expresamente que ninguna de las partes tiene autoridad para celebrar 
acuerdos o contraer compromisos en nombre de la otra parte, excepto en la medida en 
que sea necesario, para que Camplify desarrolle sus Servicios de Alquiler de Vehículo tal y 
como se contempla en los presentes Términos y Condiciones.  

3. PLAZO 

3.1 Los presentes Términos y Condiciones entran en vigor a la fecha de su aceptación por 
parte del Propietario y se entenderán vigentes mientras mantenga su Vehículo disponible 
para alquilar en la página web de Camplify. 

4. PERFIL DEL USUARIO 

4.1 El Propietario creará un perfil de su Vehículo en el Sitio Web de Camplify e incluirá 
fotografías detalladas, interiores y exteriores, donde se vean todos los ángulos de su 
Vehículo.   

4.2 El Propietario debe asegurarse de que el Vehículo: 

a) está registrado conforme con todas las leyes aplicables, y  

b) tiene una cobertura de seguro a todo riesgo durante la vigencia de este Contrato, que 
sea conforme a los estándares de Camplify según lo establecido en la Cláusula 14. 
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4.3 El Propietario debe poner su Vehículo a disposición de los usuarios de Camplify para ser 
alquilado por un mínimo de 8 semanas al año.  

4.4 Los Vehículos deben ser presentados por el Propietario a Camplify para su aprobación, 
previamente a su incorporación al Sitio Web. La aprobación y aceptación del Vehículo se 
realizará discrecionalmente por Camplify y se basará en la calidad del Vehículo.  

4.5 Para que el Vehículo sea aprobado y aceptado por Camplify, y durante la vigencia de 
los presentes Términos y Condiciones, es responsabilidad del Propietario garantizar que el 
Vehículo dispone de:  

a) un detector de humo en perfecto funcionamiento;  

b)si el Vehículo tiene cocina interior:  

- una manta contra incendios; 
- un extintor en perfecto funcionamiento 

c)un botiquín de primeros auxilios; 

Si el Vehículo dispone de botellas de gas deberán estar en buen estado. 

4.6 Asimismo, el Propietario proporcionará a Camplify los manuales de instrucciones y 
operativos del Vehículo, a través de su perfil de usuario. Si la información proporcionada 
por el Propietario fuera incorrecta o incompleta, y el Arrendatario se viera afectado por 
cualquier daño, el mismo será considerado responsabilidad del Propietario. 

5. OBLIGACIONES DE CAMPLIFY 

5.1 Camplify se obliga hasta el fin de la vigencia de los presentes Términos y Condiciones:  

a) a proporcionar una plataforma en línea que conecte a los Propietarios de los Vehículos, 
creando una lista con todos aquellos que se encuentran a disposición de los arrendatarios 
que desean reservar un Vehículo; 

b) a proporcionar una cobertura de responsabilidad civil para los arrendatarios, que incluya 
una cobertura a terceros. Esta cobertura estará vigente desde la recogida del Vehículo y 
hasta su devolución; 

c) a asegurar y gestionar el depósito de responsabilidad del arrendatario;  

d) a cubrir al Propietario hasta el importe de la Responsabilidad Civil, por cualquier daño 
que pueda ser causado por el alquiler del Vehículo de acuerdo con los Términos y 
Condiciones; 

e) a comprobar que todos los Vehículos que se incluyen en su plataforma están 
debidamente inscritos y asegurados; 

f) a comprobar que el arrendatario dispone de permiso de conducir vigente durante todo el 
tiempo que vaya a durar el arrendamiento; y 

g) a promover los Servicios de Alquiler de Vehículo de Camplify en su Sitio Web, a través 
de eventos publicitarios y en ferias comerciales. 
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6. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO 

6.1 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. 

6.2 El Propietario se obliga hasta el fin de la vigencia de los presentes Términos y 
Condiciones:  

a) a cumplir con las políticas de Camplify, puestas a disposición del Propietario en su Sitio 
Web, y que podrán ser modificadas en cualquier momento; 

b) a proporcionar la siguiente información sobre el Vehículo:  

- a realizar un mínimo de 4 fotos dentro del Vehículo;  
- a realizar un mínimo de 4 fotos fuera del Vehículo;  
- a realizar una foto de la placa de matrícula; y  
- a que todas las fotos tengan menos de 1 mes de antigüedad. 

c) a suscribir un seguro completo sobre el Vehículo con una aseguradora de reconocido 
prestigio, y previamente aceptada por Camplify, y a facilitar el último recibo del mismo; 

d) a proporcionar a Camplify: 

- una copia del impuesto de matriculación; 
- una copia del permiso de circulación; 
- una copia del impuesto de circulación del año en curso; 
- una copia de la ficha técnica del vehículo; 
- una copia de la inspección técnica del vehículo (ITV) vigente; 
- una copia de la póliza de seguro completa del Vehículo; 
- un inventario completo de todo lo que se incluye en el Vehículo; 
- una lista de comprobación Camplify completada.  

e) a asegurar que el Vehículo es apto para proporcionar los Servicios de Alquiler de 
Camplify y que el Vehículo está limpio y en buenas condiciones; 

f) a poner a disposición de Camplify el Vehículo para los Servicios de Alquiler; 

g) a permitir que Camplify utilice las imágenes del Vehículo facilitadas en el Sitio Web y en 
las actividades de marketing;  

h) a reconocer que Camplify actúa como intermediario, y que no solicitarán o intentarán 
solicitar, directa o indirectamente, a ningún Arrendatario proporcionado por Camplify que le 
realice el pago directamente.  

7. PROCEDIMIENTO DE ALQUILER 

7.1 Una vez recibida la solicitud del Arrendatario para el alquiler del Vehículo del 
Propietario, éste deberá:  

a) ponerse en contacto con el Arrendatario;  

b) hacer y responder preguntas para evaluar la idoneidad del Arrendatario para alquilar su 
Vehículo; y 
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c) aprobar o rechazar la solicitud de reserva del Arrendatario.  

7.2 Tras la recepción de la notificación de una reserva confirmada, Camplify deberá: 

a) proporcionar al Arrendatario una Factura; 

b) cobrar al Arrendatario el pago de los Gastos de Alquiler y el Depósito de Responsabilidad 
Civil; y  

c) realizar las comprobaciones necesarias para garantizar que el Arrendatario cumple con 
las normas mínimas requeridas para el alquiler del Vehículo. 

7.3 Una vez que Camplify haya confirmado la idoneidad del Arrendatario, el Propietario 
deberá:  

a) acordar con el Arrendatario la hora y el lugar donde hacer entrega del Vehículo y que 
comience el Periodo de Alquiler; y  

b) instar al Arrendatario a utilizar, operar y manipular el Vehículo en condiciones de 
seguridad.  

7.4 El Propietario, conjuntamente con el Arrendatario, deberán:  

a) completar la lista de verificación del alquiler, incluyendo el acuerdo de que cualquier 
daño preexistente coincide con el registro de daños actual;  

b) hacer fotografías del interior y del exterior del Vehículo;  

c) hacer una fotografía de todas los permisos de conducir autorizados y cargarlos en la lista 
de control; y  

d) realizar una revisión del inventario.  

7.5 Durante el Periodo de Alquiler, el Propietario deberá estar razonablemente disponible 
para ayudar al Arrendatario, contestando cualquier pregunta y resolviendo cualquier 
problema que haya surgido durante el mismo. 

7.6 Al finalizar el alquiler, el Propietario deberá:  

a) acordar con el Arrendatario la hora y el lugar donde hacer entrega del Vehículo y que 
finalice el Periodo de Alquiler;  

b) cumplimentar la lista de comprobación posterior al alquiler;  

c) tomar fotografías del interior y exterior del Vehículo;  

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

e) realizar una revisión del inventario; 

f) notificar a Camplify de cualquier daño o artículo del inventario que falte; y 

7.7 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 
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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  

7.8 En caso de avería en el Vehículo, el Propietario debe seguir el siguiente proceso:  

a) presentar a Camplify el presupuesto de reparación de un servicio mecánico. Camplify 
podrá solicitar un segundo presupuesto, en caso de no estar de acuerdo con el presentado 
por el Propietario, o de no aportar éste información suficiente sobre la reparación. No será 
necesaria la aportación de un presupuesto de reparación, en caso de que el Propietario 
decida utilizar un Reparador Autorizado Camplify. 

b) Camplify tratará todos los presupuestos proporcionados por el Propietario como 
presupuestos de precio fijo, por lo que el importe del presupuesto aceptado será el importe 
final que Camplify abonará al Propietario por daños y perjuicios. Si finalmente el precio de 
la reparación es superior a la cantidad presupuestada, Camplify se reserva el derecho de 
no abonar la diferencia.  

c) dependiendo del coste y del tipo de daño causado en el Vehículo, Camplify remitirá al 
Propietario a su proveedor de seguros para continuar con el proceso de reclamación.  

8. ASISTENCIA EN CARRETERA 

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

8.2 Si la compañía RAC 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 50 kilómetros de remolque en áreas metropolitanas,  

b) 100 kilómetros en áreas rurales, 500 euros en cobertura de remolque en caso de avería 
importante. 

9. CONDUCTA DE LAS PARTES 

9.1 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.  

10. HONORARIOS  

10.1 Una vez confirmada la reserva del Vehículo, el Arrendatario deberá abonar a Camplify:  

a) los Gastos de Alquiler; y  
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b) el depósito de responsabilidad civil seleccionado.   

10.2 El depósito de responsabilidad será liberado por Camplify y devuelto al Arrendatario, 
dentro de las 48 horas siguientes a la finalización del alquiler, siempre y cuando no se 
hayan producido daños en el Vehículo y no se incumplan las obligaciones del Arrendatario 
en virtud de los Términos y Condiciones.   

10.3 Camplify pagará al Propietario las cuotas del precio que le correspondan por los 
Servicios de Alquiler de su Vehículo en un plazo de 30 días desde la finalización del Periodo 
de Alquiler. 

10.4 Camplify podrá, unilateralmente, modificar la tarifa diaria del Servicio de Alquiler con 
un preaviso de 14 días al Propietario.  

10.5 Camplify proporcionará al Propietario toda la información necesaria para el cálculo de 
la Tarifa del Alquiler del Vehículo.  

10.6 Si el Propietario debe a Camplify algún importe relativo a servicios contratados con 
anterioridad, Camplify se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones: 

a) retener cualquier importe en favor del Propietario hasta que se deduzca el saldo de los 
importes pendientes; 

b) eliminar su Vehículo del Sitio Web; 

c) derivar la deuda a una empresa de recobros si el Propietario no abona a Camplify el 
importe pendiente dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación por 
escrito de Camplify. Cualquier importe adicional en el que incurra Camplify por la 
reclamación de las deudas, será repercutido al Arrendatario. 

11. CANCELACIÓN 

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

11.1 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. 

11.2 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.  
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El Propietario deberá abonar las siguientes comisiones de cancelación a Camplify, según el 
momento en el que se realice la misma: 

a) Hasta 7 días antes del inicio del período de alquiler, Camplify deducirá *** de su 
próximo pago. 

b) Menos de 7 días antes del inicio del período de alquiler, Camplify deducirá *** de su 
próximo pago. 

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. 

11.3 Si el Propietario cancelara 3 o más reservas con una antelación inferior a 30 días al 
inicio del periodo de alquiler, Camplify podrá desactivar su cuenta. 

11.4 Camplify podrá cancelar la reserva en nombre del Propietario si éste no responde al 
Arrendatario, o si le indica a Camplify que esta reserva no se llevará a cabo.  

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

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

12.2 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.  

13. INDEMNIZACIÓN  

13.1 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 entablada por terceros contra la otra parte. 

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

14. SEGURO 
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14.1 Durante la vigencia de los presentes Términos y Condiciones, el Propietario deberá 
suscribir y mantener, con una compañía aseguradora previamente aprobada por Camplify, 
una póliza global que ofrezca:  

a) una indemnización equivalente al valor de mercado del Vehículo;  

b) una indemnización por daños a terceros;  

c) una cobertura para el uso del Vehículo por parte de un Arrendatario; y  

d) una póliza de responsabilidad civil que proporcione cobertura de al menos 2,300,000 
Euros por reclamación.  

14.2 El Propietario también debe, a expensas del Propietario, contratar y mantener durante 
la vigencia los presentes Términos y Condiciones una cobertura a todo riesgo y todo 
incluido.  

15. IMPUESTOS 

15.1 A menos que se indique expresamente lo contrario, todas las cantidades especificadas 
en los presentes Términos y Condiciones son sin IVA.  

15.2 Si se adeuda el IVA sobre una entrega imponible efectuada en virtud del presente 
Acuerdo, en referencia a él o en relación con él, la parte que realice la contraprestación por 
dicha entrega imponible deberá abonar también, como contraprestación adicional, la 
cuantía del IVA adeudado en relación con dicha entrega imponible.  

16. GARANTÍAS 

16.1 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 

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.  

17. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

17.1 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 Condicones; 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. 
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- 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. 

17.2 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.   

18. TERMINACIÓN 

18.1 Camplify podrá rescindir los presentes Términos con efecto inmediato mediante 
notificación por escrito al Propietario si:  

a) el Propietario incumple cualquier término o condición aquí suscrito y no subsana el 
incumplimiento dentro de los diez días siguientes a la recepción de la notificación que le 
exija hacerlo por parte de Camplify;  

b) el Propietario incumple cualquier término o condición aquí suscrito, que no pueda ser 
subsanado;  

c) el Propietario incumple cualquier término o condición de este aquí suscrito 
reiteradamente y, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación que 
le exija hacerlo por parte de Camplify, no satisface a Camplify en cuanto a que no se 
repetirá el incumplimiento de dicho término; o  

d) el Propietario es insolvente. 

18.2 La rescisión de los presentes Términos y Condiciones no afectará a los derechos 
económicos que el Propietario pueda tener acumulados a la fecha de la rescisión del 
mismo, a menos que se indique explícitamente lo contrario en el presente Contrato.  

18.3 Una vez rescindido el presente Acuerdo, cada una de las partes deberá, con carácter 
inmediato:  

a) entregar, devolver y facilitar de cualquier modo la Información Confidencial que obre en 
su poder;  

b) dejar de representar, directa o indirectamente, que está relacionada con la otra parte. 

19. AVISOS 

19.1 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.  

20. VEHÍCULOS GESTIONADOS 



11	
	

20.1 Camplify puede permitir a los Propietarios autorizar a otros Miembros ("Gerentes de 
RV") a administrar el Vehículo del Propietario, y obligar a los Propietarios y tomar ciertas 
acciones en relación con el Vehículo según lo permitido por los Propietarios, tales como 
aceptar solicitudes de reserva, enviar mensajes, llevar a cabo el proceso de lista de 
verificación previa al contrato y actualizar la Tarifa de Listado y la disponibilidad del 
calendario (colectivamente, "Administración del Vehículo"). Cualquier acuerdo formado 
entre los Propietarios y los Gerentes de RV no puede entrar en conflicto con estos 
Términos, los Términos de Pago, o cualquier otra Política aplicable a su Vehículo. 

20.2 Los Gerentes de RV sólo pueden actuar a título individual y no en nombre de una 
compañía u otra organización, a menos que sea expresamente autorizado por Camplify. 
Camplify se reserva el derecho, a nuestra sola discreción, de limitar el número de Gerentes 
de RV que un Propietario puede invitar para cada Vehículo y de limitar el número de 
Vehículos que un Gerente de RV puede manejar. 

20.3 Si un Propietario nombra a un Gerente de RV para Administrar el RV en su nombre, 
las acciones tomadas por el Gerente de RV serán tomadas por Camplify como las acciones 
del Propietario.  

20.4 El gerente de RV, no será revisado por los arrendatarios, lo que significa que las 
actividades de sus Gerentes de RV no afectarán a sus revisiones o valoraciones de otros 
listados de los que usted es propietario. En su lugar, el Propietario del Vehículo será 
revisado por los Arrendatarios. 

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 Propietario de las 
modificaciones por correo electrónico, con al menos quince (15) días de antelación, a la 
fecha en que entren en vigor.  

Si el Propietario no está de acuerdo con las modificaciones, podrá rescindir los presentes 
Términos y Condiciones con efecto inmediato. Camplify informará al Propietario sobre su 
derecho a rescindirlos en el correo electrónico de notificación. No obstante, si el Propietario 
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.  
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21.4 Acuerdo completo  

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

21.5 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 Reino Unido con renuncia 
expresa a su propio fuero, si otro les correspondiere. 


