ANULACION DE ESTANCIA :
El camping suscribió cerca de SART ASSURANCES un contrato que le cubre contra las consecuencias de anulación o
interrupción de su estancia.
• ANTES DE SU SALIDA, si uno de los acontecimientos siguientes sobreviene :
- enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento queperjudica : usted o su cónyuge, uno de sus ascendentes,
descendentes, yerno o nuera, suegra ;
- danos materiales importantes que perjudican su habitación principal o sus locales profesionales, y que necesitan su
presencia para coger las medidas necesarias ;
- durante el trayecto hacia su lugar de estancia : accidente o robo de su vehiculo y/o caravana ;
- despido económico del asegurado ;
- anulación o modificación de sus fechas de vacaciones determinadas antes de la reserva.
Será REEMBOLSADO DE :
25 % del total de la locacion en caso de acontecimiento entre la fecha de reservación y 30 días antes de llegar a su lugar de
estancia ;
100 % de la locacion en caso de acontecimiento a menos de 31 días antes de su llegada.
• DURANTE SU ESTANCIA : Si uno de los acontecimientos susodichos les apremia a interrumpir su estancia, le
devolveremos el importe correspondiente a los días facturados por el camping y no efectuados.
• EXCLUSIONES :
- los siniestros ocasionados por la guerra extranjera, guerra civil, huelga, efectos nucleares o radioactivos ;
los siniestros provocados intencionalmente por el asegurado ;
- el suicidio o la tentativa de suicidio del asegurado ;
- el accidente, la enfermedad o el fallecimiento: anterior à la fecha de inscripción,
consecutivo a una enfermedad crónica o las enfermedades psicológicas con hospitalización inferior a 3 días.
¿QUE TIENE QUE HACER EN CASO DE SINIESTRO?
• En las 24 horas, avisar la dirección del camping, en cuanto tenga conocimiento de un acontecimiento que les impide su
viaje.
• En las 48 horas, avisar el seguro quien les pedirá todos los documentos justificativos.
Todos los documentos deberán ser dirigidos a su seguro :
CABINET SART - BP 80063 - 33164 LA TESTE Cedex
Tel 05 56 54 32 17 - Fax 05 56 54 60 70 –
E-mail: annulresa@sart-assurance.com.

Este documento tiene sólo un valor indicativo. Un ejemplar de las condiciones generales que rigen estos contratos está
disponible cerca del asegurador.
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