
Condiciones generales de participación en el sistema ADAC Campcard de ADAC

Camping GmbH en el año 2022 - Versión Junio 2021

Al participar en el sistema ADAC Campcard, usted, como operador del camping o de la área para

autocaravanas, acepta las siguientes condiciones y obligaciones.

Disposiciones generales:

En cuanto a la participación (para campings y áreas para autocaravanas)

●    La participación en el sistema ADAC Campcard es gratuita.

● El descuento es obligatorio en un mínimo de 50 días por temporada, repartidos en un

máximo de 4 periodos de oferta de libre elección por año natural.

● La reserva anticipada también debe concederse a los titulares de la ADAC Campcard.

● No se tiene derecho a la publicación de la oferta del operador.

● Si no se conceden las ventajas garantizadas de la ADAC Campcard, ADAC Camping GmbH se

reserva el derecho de excluir al operador de las publicaciones de ADAC Camping GmbH.

En cuanto a la oferta (para campings)

●    La oferta debe concederse en forma de descuento porcentual sobre la tarifa de

pernoctación y es válida para los clientes a partir de la primera noche.

● La oferta es válida tanto para las parcelas como para los alojamientos de alquiler

autogestionados, o para ambos.

● El descuento es aplicable a todas las parcelas y/o todos los alojamientos de alquiler

autogestionados, respectivamente.

● Pueden seleccionarse los siguientes niveles de descuento porcentual

○ 15%

○ 20%

○ 25%

○ 35%

○ 50%

● Los campings pueden seleccionar un nivel de descuento diferente según el periodo de la

oferta.

●    El precio de pernoctación con descuento incluye, como mínimo, las tasas del alquiler de la

parcela y, en su caso, las tasas de las personas que pernocten en ella.
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● Opcionalmente, pueden ofrecerse los descuentos "niños, incl. 6 años, se alojan

gratuitamente" y "perros gratis".

●    Los servicios adicionales que no estén incluidos (por ejemplo, la electricidad o la ducha)

pueden descontarse opcionalmente con el mismo porcentaje. No está prevista la

publicación de estos descuentos adicionales en los productos de ADAC Camping | PiNCAMP.

En cuanto a la oferta (para áreas para autocaravanas)

●    Los operadores de áreas para autocaravanas pueden elegir una o varias de las siguientes

opciones:

○      un nivel de descuento para los períodos seleccionados, siempre y cuando en la

área para autocaravanas aplique generalmente un coste de pernoctación.

○ el descuento "niños, incl. 6 años, se alojan gratuitamente", siempre y cuando en

la área para autocaravanas aplique generalmente un coste para los niños

○ el descuento "perros gratis", siempre y cuando en la área para autocaravanas

aplique generalmente un coste para los perros

○ servicios individuales gratuitos o descuentos

● Pueden seleccionarse los siguientes niveles de descuento porcentual

○ 15%

○ 20%

○ 25%

○ 35%

○ 50%

● El precio de pernoctación con descuento incluye, como mínimo, las tasas del alquiler de la

parcela y, en su caso, las tasas de las personas que pernocten en ella.

Condiciones para titulares de la ADAC Campcard:

● Los beneficios se aplican a todos los titulares de una ADAC Campcard válida

(impresa/digital).

● Debe mencionarse la ADAC Campcard al efectuar la reserva y presentarla al inicio de la

estancia.

●    La ADAC Campcard en formato analógico sólo es válida con el nombre completo y la firma

en el reverso.

●    La ADAC Campcard digital de la ADAC Camping- und Stellplatz App requiere la información

completa del nombre. Es intransferible y tiene una validez de un año natural (incluido enero

del año siguiente).
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