
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONDICIONADO DE LOS SEGUROS DE 
ALQUILER DE FURGONETAS CAMPER 

 



CONDICIONADO DE LOS SEGUROS DE ALQUILER

1. INFORMACIÓN GENERAL

   La flota de alquiler de furgonetas camper de YEVANA está constituida por una serie de 

vehículos que se han equipado y transformado en 

ha legalizado cumpliendo con

legislación vigente, obteniéndose como resultado la 

Ficha de Inspección Técnica. Además, todos nuestros vehículos están clasificados por la DGT en 

Permiso de Circulación como vehículos de 

   La flota de alquiler de YEVANA cuenta con un 

uso particular) destinado a la cobertura de los clientes que hagan uso del ARRENDAMIENTO de 

los vehículos de la flota de alquiler

contrate la opción de seguro que más le interese, YEVANA establece 2 posibles modalidades 

de seguro contratable: 

I. En primer lugar está el 

alquiler y por lo tanto no supone sobrecoste alguno para el cliente

SEGURO A TODO RIESGO con una franquicia de 850

 

II. En segundo lugar existe la posibilidad de 

las mismas coberturas que la modalidad BÁSICA

reduce la franquicia a 150

franquiciado, pero con coberturas ampliadas y franquicia reducida.

esta modalidad de seguro

que dure la reserva de alquiler.

el apartado SEGURO PLUS: SEGURO A TODO RIESGO CO

€ . Las características de cada modalidad de seguro se especifican en la tabla siguiente:

Tabla 1. Coberturas de los s

 

NOTA IMPORTANTE: La

23 años con 2 años de carnet de conducir

SEGURO BÁSICO / FRANQUICA 850€

Asistencia carretera

Daños ext/int

Lunas, ventanas y claraboyas

Neumáticos

Conductores autorizados

MODALIDADES DE SEGURO CONTRATABLES

 

CONDICIONADO DE LOS SEGUROS DE ALQUILER DE CAMPERS

INFORMACIÓN GENERAL 

La flota de alquiler de furgonetas camper de YEVANA está constituida por una serie de 

vehículos que se han equipado y transformado en furgonetas camper. Dicha trasformación se 

con todos los requisitos técnicos y legales que contemp

, obteniéndose como resultado la clasificación 2448 (furgón vivienda)

Ficha de Inspección Técnica. Además, todos nuestros vehículos están clasificados por la DGT en 

Permiso de Circulación como vehículos de SERVICIO PÚBLICO de ALQUILER SIN CONDUCTOR

La flota de alquiler de YEVANA cuenta con un SEGURO DE ALQUILER PROFESIONAL (no de 

destinado a la cobertura de los clientes que hagan uso del ARRENDAMIENTO de 

de la flota de alquiler. Para poder ofrecer un mejor servicio y que cada cliente 

contrate la opción de seguro que más le interese, YEVANA establece 2 posibles modalidades 

En primer lugar está el SEGURO BÁSICO cuyo coste va incluido en la tarifa diaria de 

nto no supone sobrecoste alguno para el cliente

SEGURO A TODO RIESGO con una franquicia de 850€.  

En segundo lugar existe la posibilidad de contratar el SEGURO PLUS

las mismas coberturas que la modalidad BÁSICA y añade coberturas adicionales y 

reduce la franquicia a 150€. También se trata de un SEGURO A TODO RIESGO 

franquiciado, pero con coberturas ampliadas y franquicia reducida. La contratación de 

esta modalidad de seguro incorpora un coste adicional en función del número de días 

que dure la reserva de alquiler. El coste del SEGURO PLUS se especifica en la 

SEGURO PLUS: SEGURO A TODO RIESGO CON FRANQUICIA DE 150 

Las características de cada modalidad de seguro se especifican en la tabla siguiente:

. Coberturas de los seguros de alquiler contratables según modalidad contratada

NOTA IMPORTANTE: La edad mínima del conductor debe ser de al menos

23 años con 2 años de carnet de conducir 

SEGURO BÁSICO / FRANQUICA 850€ SEGURO PLUS/ FRANQUICIA 150€

SI SI

850 € 150 €

NO SI

NO SI

1 2

MODALIDADES DE SEGURO CONTRATABLES

 

DE CAMPERS 

La flota de alquiler de furgonetas camper de YEVANA está constituida por una serie de 

. Dicha trasformación se 

que contempla la 

(furgón vivienda) en 

Ficha de Inspección Técnica. Además, todos nuestros vehículos están clasificados por la DGT en 

QUILER SIN CONDUCTOR. 

PROFESIONAL (no de 

destinado a la cobertura de los clientes que hagan uso del ARRENDAMIENTO de 

r un mejor servicio y que cada cliente 

contrate la opción de seguro que más le interese, YEVANA establece 2 posibles modalidades 

en la tarifa diaria de 

nto no supone sobrecoste alguno para el cliente. Se trata de un 

SEGURO PLUS que comprende 

y añade coberturas adicionales y 

También se trata de un SEGURO A TODO RIESGO 

La contratación de 

n del número de días 

El coste del SEGURO PLUS se especifica en la Tabla 2 en 

N FRANQUICIA DE 150 

Las características de cada modalidad de seguro se especifican en la tabla siguiente: 

 

eguros de alquiler contratables según modalidad contratada 

edad mínima del conductor debe ser de al menos 

SEGURO PLUS/ FRANQUICIA 150€

150 €



2. ASISTENCIA EN CARRETERA

   Todas nuestras furgonetas cuentan con un 

con cobertura en España, Europa y

asistencia en viaje incluye el vehículo y los ocupantes en España y fuera de España desde el 

Km 0 (Las condiciones de la póliza de asistencia se pued

presente documento). Las coberturas de asistencia 

caso en el precio diario del alquiler y no es necesario contratarlas de manera específica

3. MODALIDADES DE SEGURO

I) SEGURO BÁSICO: SEGURO A TODO RIESGO CON FRANQUICIA DE 850 

   Esta modalidad de seguro no 

está incluido en la tarifa diaria del 

obligatoria y añade las siguientes garantías

Garantías SEGURO BÁSICO 

 Seguro Obligatorio. 
 Seguro Voluntario de 50.000.000.
 Responsabilidad Civil de la carga
 Defensa Jurídica 
 Reclamación daños 
 Ocupantes 
 Asistencia en Viaje desde el Km 0.
 Robo. 
 Fenómenos de la naturaleza.
 Daños propios con o sin contrario e incendio

    En el caso de producirse daños en el vehículo (incluyéndose daños en lunas, ventanas y 

claraboyas y ruedas) o en su equipamiento camper (interior y exterior) durante una reserva y 

cuya responsabilidad sea del arrendatario o no exista contrario SIEMPRE será

responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la reparación hasta el límite del 

importe franquiciado de 850

fenómenos de la naturaleza, tumultos,

serán cubiertos por el Arrendatario hasta el límite del importe franquiciado de 850

    Los gastos derivados de la asistencia en carretera en ningún caso serán repercutidos al 

arrendatario. Sin embargo, en las situaciones en las que dicha asist

defecto, daño o avería ocasionado por el uso incorrecto del vehículo

responsable de cubrir los gastos de la reparación hasta el límite del importe franquiciado de 

850 € 

 

ASISTENCIA EN CARRETERA 

odas nuestras furgonetas cuentan con un SEGURO DE ASISTENCIA con la compañía ARAG

en España, Europa y países ribereños del Mediterráneo desde el Km0. La 

asistencia en viaje incluye el vehículo y los ocupantes en España y fuera de España desde el 

(Las condiciones de la póliza de asistencia se pueden consultar en el ANEXO 1 al final del 

Las coberturas de asistencia en carretera están incluidas

en el precio diario del alquiler y no es necesario contratarlas de manera específica

MODALIDADES DE SEGURO 

O: SEGURO A TODO RIESGO CON FRANQUICIA DE 850 

Esta modalidad de seguro no supone sobrecoste alguno en el precio de la reserva

en la tarifa diaria del alquiler. Se incluyen todas las coberturas de suscripción 

obligatoria y añade las siguientes garantías 

SEGURO BÁSICO a Todo Riesgo con Franquicia de 850€: 

Seguro Voluntario de 50.000.000.-€- / siniestro 
Responsabilidad Civil de la carga 500.000 -€- /siniestro 

Asistencia en Viaje desde el Km 0. 

Fenómenos de la naturaleza. 
con o sin contrario e incendio 

En el caso de producirse daños en el vehículo (incluyéndose daños en lunas, ventanas y 

claraboyas y ruedas) o en su equipamiento camper (interior y exterior) durante una reserva y 

responsabilidad sea del arrendatario o no exista contrario SIEMPRE será

responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la reparación hasta el límite del 

importe franquiciado de 850€. Los daños derivados de un robo o intento del mismo, 

fenómenos de la naturaleza, tumultos, actos vandálicos, incendios o inundaciones

rrendatario hasta el límite del importe franquiciado de 850

Los gastos derivados de la asistencia en carretera en ningún caso serán repercutidos al 

. Sin embargo, en las situaciones en las que dicha asistencia sea necesaria por un 

ocasionado por el uso incorrecto del vehículo, el arrendatario será 

responsable de cubrir los gastos de la reparación hasta el límite del importe franquiciado de 

  

 

con la compañía ARAG 

países ribereños del Mediterráneo desde el Km0. La 

asistencia en viaje incluye el vehículo y los ocupantes en España y fuera de España desde el 

en consultar en el ANEXO 1 al final del 

están incluidas en cualquier 

en el precio diario del alquiler y no es necesario contratarlas de manera específica 

O: SEGURO A TODO RIESGO CON FRANQUICIA DE 850 € 

en el precio de la reserva, su importe 

todas las coberturas de suscripción 

En el caso de producirse daños en el vehículo (incluyéndose daños en lunas, ventanas y 

claraboyas y ruedas) o en su equipamiento camper (interior y exterior) durante una reserva y 

responsabilidad sea del arrendatario o no exista contrario SIEMPRE será 

responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la reparación hasta el límite del 

. Los daños derivados de un robo o intento del mismo, 

incendios o inundaciones asimismo 

rrendatario hasta el límite del importe franquiciado de 850€. 

Los gastos derivados de la asistencia en carretera en ningún caso serán repercutidos al 

sea necesaria por un 

el arrendatario será 

responsable de cubrir los gastos de la reparación hasta el límite del importe franquiciado de 



II) SEGURO PLUS: SEGURO A TODO RIESGO CO

   Esta modalidad de seguro con coberturas ampliadas 

específicamente y tiene un sobrecoste en función del número de días que dure la reserva

tarifas de la contratación del SEGURO PLUS están tabuladas en

de esta modalidad de seguro la franquicia se ve reducida a un importe de 

podrá incluir un segundo cond

produzcan en neumáticos, 

importe franquiciado. Esta modalidad de seguro cuenta además con todas las garantías de la 

modalidad básica 

Garantías SEGURO BÁSICO 

 Seguro Obligatorio. 
 Seguro Voluntario de 50.000.000.
 Responsabilidad Civil de la carga 500.000 
 Defensa Jurídica 
 Reclamación daños 
 Ocupantes 
 Asistencia en Viaje desde el Km 0.
 Robo. 
 Fenómenos de la naturaleza.
 Daños propios con o sin contrario e incendio

VENTAJAS DEL SEGURO PLUS

 Garantías incluidas
 Franquicia reducida a 150
 Segundo conductor gratuito
 Daños en neumáticos, lunas, ventanas y 

deducirán del importe franquiciado
sin penalizar la franquicia.

     En el caso de producirse daños en el vehículo 

lunas, ventanas y claraboyas

durante una reserva y 

SIEMPRE será responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la 

reparación hasta el límite del importe

un robo o intento del mismo, fenómenos de la naturaleza, tumultos, actos vandálicos, 

incendios o inundaciones asimismo serán cubiertos por el arrendatario hasta el límite 

del importe franquiciado de 150

     Los gastos derivados de la asistencia 

repercutidos al arrendatario

asistencia sea necesaria por un defecto, daño o avería ocasionado por el uso 

incorrecto del vehículo, el arrendatario será responsable de cubri

reparación hasta el límite del importe franquiciado de 150 

SEGURO PLUS: SEGURO A TODO RIESGO CON FRANQUICIA DE 150 

Esta modalidad de seguro con coberturas ampliadas sí que debe ser contratada 

tiene un sobrecoste en función del número de días que dure la reserva

tarifas de la contratación del SEGURO PLUS están tabuladas en la Tabla 2. Con la contratación 

de esta modalidad de seguro la franquicia se ve reducida a un importe de 150

incluir un segundo conductor sin sobrecoste y los daños que eventualmente se 

, ventanas, lunas, cristales y claraboyas no se deducirán del 

. Esta modalidad de seguro cuenta además con todas las garantías de la 

SEGURO BÁSICO a Todo Riesgo con Franquicia de 150€: 

Seguro Voluntario de 50.000.000.-€- / siniestro 
Responsabilidad Civil de la carga 500.000 -€- /siniestro 

desde el Km 0. 

Fenómenos de la naturaleza. 
Daños propios con o sin contrario e incendio 

VENTAJAS DEL SEGURO PLUS 

incluidas en la modalidad básica 
Franquicia reducida a 150€ 
Segundo conductor gratuito 

neumáticos, lunas, ventanas y claraboyas
ucirán del importe franquiciado, tienen cobertura todo riesgo 

sin penalizar la franquicia. 

En el caso de producirse daños en el vehículo (excluyéndose daños en 

lunas, ventanas y claraboyas) o en su equipamiento camper (interior y exterior) 

durante una reserva y cuya responsabilidad sea del arrendatario o no exista contrario 

SIEMPRE será responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la 

reparación hasta el límite del importe franquiciado de 150€. Los daños deri

un robo o intento del mismo, fenómenos de la naturaleza, tumultos, actos vandálicos, 

incendios o inundaciones asimismo serán cubiertos por el arrendatario hasta el límite 

del importe franquiciado de 150€. 

Los gastos derivados de la asistencia en carretera en ningún caso serán 

repercutidos al arrendatario. Sin embargo, en las situaciones en las que dicha 

asistencia sea necesaria por un defecto, daño o avería ocasionado por el uso 

incorrecto del vehículo, el arrendatario será responsable de cubrir los gastos de la 

reparación hasta el límite del importe franquiciado de 150 € 

 
N FRANQUICIA DE 150 € 

que debe ser contratada 

tiene un sobrecoste en función del número de días que dure la reserva. Las 

. Con la contratación 

150€. Además, se 

que eventualmente se 

ventanas, lunas, cristales y claraboyas no se deducirán del 

. Esta modalidad de seguro cuenta además con todas las garantías de la 

claraboyas no se 
tienen cobertura todo riesgo 

(excluyéndose daños en neumáticos, 

nterior y exterior) 

responsabilidad sea del arrendatario o no exista contrario 

SIEMPRE será responsabilidad del arrendatario la cobertura del coste de la 

. Los daños derivados de 

un robo o intento del mismo, fenómenos de la naturaleza, tumultos, actos vandálicos, 

incendios o inundaciones asimismo serán cubiertos por el arrendatario hasta el límite 

en carretera en ningún caso serán 

. Sin embargo, en las situaciones en las que dicha 

asistencia sea necesaria por un defecto, daño o avería ocasionado por el uso 

r los gastos de la 



 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRARIO

    En cualquier caso en el que se produzca un siniestro CON CONTRARIO será

responsabilidad del Arrendatario 

claramente reflejados los daños y el motivo del siniestro, y que demuestren la responsabilidad 

del contrario en los daños producidos. Si fuese necesaria la pres

aclarar los hechos y circunstancias del siniestro será siempre el Arrendatario el responsable de 

movilizar a la autoridad para poder demostrar claramente las circunstancias y dirimir las 

responsabilidades de los afectados. 

accidente o de no movilizar a la autoridad competente si fuese necesario, el Arrendatario 

deberá asumir las posibles consecuencias de no poder demostrar claramente la autoría del 

siniestro. En este caso, el Arrendatario sería considerado el responsable y deberá asumir los 

gastos que le correspondan según la modalidad de seguro contratado y el importe 

franquiciado. 

 

NUMERO DE DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

+ 30

TABLA TARIFAS SEGURO PLUS
IMPORTANTE: LOS DAÑOS EN RUEDAS, LUNAS Y CLARABOYAS NO SE DEDUCIRÁN DEL IMPORTE FRANQUICIADO 

Tabla 2. Tabla de tarifas del SEGURO PLUS 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRARIO 

En cualquier caso en el que se produzca un siniestro CON CONTRARIO será

responsabilidad del Arrendatario la confección del parte de accidente en el que queden 

claramente reflejados los daños y el motivo del siniestro, y que demuestren la responsabilidad 

del contrario en los daños producidos. Si fuese necesaria la presencia de la autoridad local para 

aclarar los hechos y circunstancias del siniestro será siempre el Arrendatario el responsable de 

movilizar a la autoridad para poder demostrar claramente las circunstancias y dirimir las 

responsabilidades de los afectados. En caso de no cumplimentar correctamente el parte de 

accidente o de no movilizar a la autoridad competente si fuese necesario, el Arrendatario 

deberá asumir las posibles consecuencias de no poder demostrar claramente la autoría del 

el Arrendatario sería considerado el responsable y deberá asumir los 

que le correspondan según la modalidad de seguro contratado y el importe 

  

PRECIO/DIA IMP. INCLUIDOS PRECIO TOTAL 

36 € 36 €
25 € 51 €
22 € 65 €
20 € 79 €
19 € 93 €
18 € 105 €
17 € 118 €
16 € 130 €
16 € 141 €
15 € 152 €
15 € 162 €
14 € 172 €
14 € 182 €
14 € 192 €
13 € 200 €
13 € 209 €
13 € 217 €
13 € 225 €
12 € 233 €
12 € 240 €
12 € 247 €
12 € 254 €
11 € 261 €
11 € 267 €
11 € 273 €
11 € 279 €
11 € 284 €
10 € 289 €
10 € 295 €
10 € 300 €
10 € 10x  NUM. DÍAS

TABLA TARIFAS SEGURO PLUS
LOS DAÑOS EN RUEDAS, LUNAS Y CLARABOYAS NO SE DEDUCIRÁN DEL IMPORTE FRANQUICIADO 

EN ESTA MODALIDAD DE SEGURO

 

 

En cualquier caso en el que se produzca un siniestro CON CONTRARIO será siempre 

la confección del parte de accidente en el que queden 

claramente reflejados los daños y el motivo del siniestro, y que demuestren la responsabilidad 

encia de la autoridad local para 

aclarar los hechos y circunstancias del siniestro será siempre el Arrendatario el responsable de 

movilizar a la autoridad para poder demostrar claramente las circunstancias y dirimir las 

En caso de no cumplimentar correctamente el parte de 

accidente o de no movilizar a la autoridad competente si fuese necesario, el Arrendatario 

deberá asumir las posibles consecuencias de no poder demostrar claramente la autoría del 

el Arrendatario sería considerado el responsable y deberá asumir los 

que le correspondan según la modalidad de seguro contratado y el importe 

PRECIO TOTAL IMP. INCLUÍDOS

36 €
51 €
65 €
79 €
93 €

105 €
118 €
130 €
141 €
152 €
162 €
172 €
182 €
192 €
200 €
209 €
217 €
225 €
233 €
240 €
247 €
254 €
261 €
267 €
273 €
279 €
284 €
289 €
295 €
300 €

10x  NUM. DÍAS

LOS DAÑOS EN RUEDAS, LUNAS Y CLARABOYAS NO SE DEDUCIRÁN DEL IMPORTE FRANQUICIADO 



 

5. EVALUACIÓN DE DAÑOS

   En caso de siniestro, los daños que se produzcan en el vehículo pr

peritados por la propia compañía aseguradora que cubre nuestra flota de alquiler. El 

coste resultante de la peritación será el que se tenga en cuenta para deducirlo de la 

franquicia si procede según las condiciones expuestas en este documen

embargo, los daños que como consecuencia del siniestro se produzcan en el 

equipamiento camper del vehículo serán evaluados, cotizados y reparados por 

YEVANA. En este caso, el importe resultante de la reparación de los daños en el 

equipamiento camper será el que se tome en cuenta para evaluar el coste total de la 

reparación que será resultado de sumar los costes de reparación del vehículo 

propiamente y los derivados de la reparación del equipamiento. Este importe será 

deducido de la franquicia según 

6. TELÉFONOS DE INTERÉS

   En caso de necesitar asistencia

INMEDITAMENTE en contacto con el personal de YEVANA a través de los siguientes números 

de teléfono: 

   En el caso de que el arrendatario solicite asistencia y que eventualmente no sea posible 

comunicarse con el personal de YEVANA y como ÚLTIMO RECURSO se facilitan los siguientes 

números de teléfono: 

 Asistencia en España: 902 

Asistencia en el Extranjero +34 913 939 030 (a cobro revertido)

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

siniestro, los daños que se produzcan en el vehículo propiamente serán 

peritados por la propia compañía aseguradora que cubre nuestra flota de alquiler. El 

coste resultante de la peritación será el que se tenga en cuenta para deducirlo de la 

franquicia si procede según las condiciones expuestas en este documen

embargo, los daños que como consecuencia del siniestro se produzcan en el 

equipamiento camper del vehículo serán evaluados, cotizados y reparados por 

YEVANA. En este caso, el importe resultante de la reparación de los daños en el 

r será el que se tome en cuenta para evaluar el coste total de la 

reparación que será resultado de sumar los costes de reparación del vehículo 

propiamente y los derivados de la reparación del equipamiento. Este importe será 

deducido de la franquicia según las condiciones expuestas en este documento. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

En caso de necesitar asistencia o producirse un siniestro el Arrendatario deberá ponerse 

INMEDITAMENTE en contacto con el personal de YEVANA a través de los siguientes números 

616 97 48 83 

661 71 38 61 

En el caso de que el arrendatario solicite asistencia y que eventualmente no sea posible 

comunicarse con el personal de YEVANA y como ÚLTIMO RECURSO se facilitan los siguientes 

Asistencia en España: 902 110 026 y 662 992 060 

Asistencia en el Extranjero +34 913 939 030 (a cobro revertido)

 

opiamente serán 

peritados por la propia compañía aseguradora que cubre nuestra flota de alquiler. El 

coste resultante de la peritación será el que se tenga en cuenta para deducirlo de la 

franquicia si procede según las condiciones expuestas en este documento. Sin 

embargo, los daños que como consecuencia del siniestro se produzcan en el 

equipamiento camper del vehículo serán evaluados, cotizados y reparados por 

YEVANA. En este caso, el importe resultante de la reparación de los daños en el 

r será el que se tome en cuenta para evaluar el coste total de la 

reparación que será resultado de sumar los costes de reparación del vehículo 

propiamente y los derivados de la reparación del equipamiento. Este importe será 

las condiciones expuestas en este documento.  

o producirse un siniestro el Arrendatario deberá ponerse 

INMEDITAMENTE en contacto con el personal de YEVANA a través de los siguientes números 

En el caso de que el arrendatario solicite asistencia y que eventualmente no sea posible 

comunicarse con el personal de YEVANA y como ÚLTIMO RECURSO se facilitan los siguientes 

 

Asistencia en el Extranjero +34 913 939 030 (a cobro revertido) 


