
Detalle de las condiciones del Bono Regalo 
“2 noches” 

 
 Precio del bono regalo: 200€ 
 No válido para reservas en Navidades, Reyes, Carnavales, Semana 
Santa, Puentes, y Temporada Alta (Julio, Agosto y Septiembre).  

 Este bono no admite devolución. 
 Este bono caduca a los 3 años y se puede traspasar a otra persona. 
 Capacidad máxima 4 personas para viajar, 3 para dormir. (Consultar 
la posibilidad de 4 personas para dormir). 

 Conductor mayor de 26 años y una antigüedad superior a 2 
años de carnet de conducir.  

 Seguro a todo riesgo con franquicia de 600€.  
 El titular del alquiler, deberá depositar una fianza de 600€ para 
asegurar el buen uso del vehículo, si todo está bien se devuelve en 
un máximo de 48h, tras comprobar el vehículo. 

 La fianza solo podrá depositarla el arrendatario del contrato, (quien 
será la única persona que podrá recoger el vehículo), a través de 
transferencia bancaria  con un plazo 5 días antes al viaje. Se 
devolverá por transferencia una vez comprobada la camper. 

 Sujeto a disponibilidad.  Para fijar y reservar las fechas de la 
reserva, el cliente deberá ponerse en contacto con nosotros 
enviándonos un correo electrónico o vía telefónica, en el que se 
indique el número del Bono y la fecha deseada. Una vez comprobada 
y confirmada la disponibilidad de la misma por parte de Happy 
Camper La Palma, el cliente deberá enviar una copia del DNI y 
carnet de conducir en vigor del titular del arrendamiento.  

 Una vez fijada y confirmada la fecha, no podrá modificarse sin 
penalización.  

 En caso de que el arrendatario quiera cambiar las fechas de su 
reserva, se aplicarán las siguientes penalizaciones: 
 

o 200€ si se comunica con menos de 7 días hasta el inicio del 
alquiler (es decir, se pierde toda la cantidad entregada). 

o Sin penalización, a partir de 8 días de antelación en adelante.  
 No se admiten mascotas. 



 Política de combustible; Lleno/lleno. 
 Entrega y Recogida en Santa Cruz de La Palma. 
 La entrega se hará en horario de 15:00 a 20:00 y la devolución el  
hasta las 17:00 horas. (Consultar en caso de necesitar otro 
horario). 

 El vehículo deberá devolverse en buenas condiciones de limpieza,  sin 
restos de manchas, barro, o exceso de suciedad. Limpieza estándar 
incluida. Limpieza extra por exceso de suciedad: 100€ 

 No procederá por parte del arrendatario exigir indemnización alguna 
si, por motivo de fuerza mayor o por causa fortuita, el vehículo no 
pudiera entregarse en el día convenido. Se entiende por causa de 
fuerza mayor una avería importante que impida que el vehículo 
circule, siniestro no reparable, accidente de una reserva anterior, 
robo del vehículo, para la fecha de inicio del alquiler. En este caso 
la empresa hará todo lo posible por ofrecer una solución y en caso 
de no encontrarla, le devolverá a la mayor brevedad, al arrendatario 
el importe total de su reserva. 

 Este documento es informativo y refleja algunas condiciones 
importantes. El resto se encuentran en el contrato de alquiler que 
una vez confirmada la fecha se le hará llegar al arrendatario.  

 Para adquirir el Bono Regalo “2 noches”: 
1)   Hacer ingreso de 200€ en la cuenta de Happy Camper   

La Palma  ES28 2100 7121 1102 0023 4634 
2)  En concepto indicar: BONO REGALO + nombre completo 
3) Enviar el comprobante de pago por whatsapp al 

686706543. 
4)  Una vez confirmado el pago, nos pondremos en contacto 

con usted. 
 
 
 
 
 
 
*Happy Camper La Palma S.L., se reserva el derecho a actualizar, modificar, o eliminar 
la información que se recoge en este documento.  


