
Condiciones del seguro 
 
Por defecto el alquiler de la camper incluye un seguro BÁSICO, que incluye la              
responsabilidad civil, y que cuenta en caso de que el conductor sea responsable de los               
daños sobre el vehículo, cuenta con una franquicia de 540 euros. Para estar más tranquilo,               
ofrecemos otras dos posibilidades:  
 
 

 SEGURO PLUS SEGURO TOTAL 

KILÓMETROS ilimitados ilimitados 

NÚMERO DE CONDUCTORES 1 2 

FRANQUICIA 250 euros 0 euros 

COSTE POR DÍA 10 euros 25 euros 

PARKING VEHÍCULO PROPIO 3 euros por día gratuito 

CANCELACIÓN DE RESERVA No cancelable Cancelable 
 

Información importante de los paquetes de seguros: 

FRANQUICIAS: La franquicia se bloqueará mediante una preautorización vía TPV. 
 
BÁSICO Y PLUS: Estas coberturas incluyen, dentro de los límites y exclusiones            
establecidos en la póliza, los daños parciales o la pérdida total que pueda sufrir el vehículo                
asegurado como consecuencia de un accidente producido por una causa exterior, violenta e             
instantánea, con total independencia de la voluntad del conductor y encontrándose el            
vehículo tanto en circulación como en reposo. En el caso que el cliente sea el responsable                
de los daños en cuestión, deberá hacerse cargo de un importe máximo de la fianza (540                
euros con el BÁSICO, 250 euros con el PLUS). El resto lo asume el seguro. 
 
SEGURO TOTAL: En este caso el cliente contrata un seguro a todo riesgo sin franquicia.               
Este no incluye desperfectos relacionados con la limpieza del vehículo, sino accidentes de             
tráfico. Como en el caso anterior, si los daños han sido ocasionados por culpa de un mal                 
uso fruto del vandalismo o por haber ingerido bebidas alcohólicas o tomado            
estupefacientes, el cliente se hará cargo del importe íntegro de los desperfectos. 
 
Los importes de las franquicias son una garantía económica en caso de desperfectos             
ocasionados en el EXTERIOR DEL VEHÍCULO, INTERIOR DE LA FURGONETA CAMPER           
Y ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL ALQUILER BÁSICO Y OPCIONALES.  
 



En el caso que los desperfectos hayan sido ocasionados debido a un mal uso, mala               
conservación, circulación en vías no aptas para la conducción de vehículos, congelación del             
radiador o fruto del vandalismo, así como los daños materiales y personales ocasionados             
por la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes,            
sustancias psicotrópicas o por no disponer de un permiso de conducción en regla, el              
importe del cobro de la tarjeta puede ser superior al importe de la franquicia.  
 
En el caso de sufrir un accidente en el que el cliente no es el culpable, este deberá                  
responsabilizarse de realizar y firmar una Declaración Amistosa de Accidente (DAA),           
“comunicado de accidente” o “parte”, y presentarlo a CamperPlan para que la empresa             
pueda tramitarlo. En el caso de no presentarlo debidamente firmado por el conductor en el               
momento del accidente y por las otras partes implicadas en el siniestro, el cliente tendrá que                
hacerse responsable de los desperfectos ocasionados al vehículo, puesto que CamperPlan           
no podría tramitar el caso con su compañía de seguros. Además, el conductor se debe               
comprometer a facilitar toda su colaboración, incluso llegando a asistir a juicio si fuese              
necesario, con tal de defender los intereses de CamperPlan frente a terceros responsables. 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Solamente serán cancelables las reservas que hayan          
contratado el SEGURO TOTAL. En este caso, se podrá cancelar la reserva hasta 12h antes               
de la hora de recogida de la camper. 
 


