
   
 

   
 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

SERVICIO DE REGISTRO PREVIO EN LÍNEA DE TARJETA DE CRÉDITO 

                                   Actualización: 28 de febrero de 2022 

Preámbulo 

1. Huttopia, líder del ecoturismo, explota campings y villages en Europa. 

2. Huttopia ofrece a los clientes titulares de una reserva (en adelante, los «Clientes») la posibilidad de 

contratar un servicio (en adelante, el «Servicio») que permite registrar en línea la fianza antes de su 

llegada al lugar de estancia.   

3. El Servicio es gratuito y obligatorio antes de la llegada, cuando el Cliente haya reservado un alojamiento 

o el alquiler de un servicio complementario. Se le solicitará en el destino a todos los Clientes que deseen 

beneficiarse de aquellos servicios que requieran una fianza.  

4. El Cliente que contrate el Servicio (en adelante, el «Usuario») declara tener plena capacidad jurídica 

para contraer compromisos en virtud de las presentes Condiciones generales de uso.  

5. El Usuario declara tener toda la información necesaria para su consentimiento informado. 

6. Cualquier contratación del Servicio implica la consulta previa y la aceptación total y sin reservas de las 

presentes Condiciones generales de uso. 

7. El Usuario tiene la opción de guardar y editar las presentes Condiciones generales de uso utilizando las 

funciones estándar de su equipo o navegador. 

8. Toda la información accesible en el Sitio está disponible en los siguientes idiomas: francés, inglés, 

alemán, español, italiano y neerlandés.  

Empresa prestadora del Servicio  

HUTTOPIA SA sociedad anónima, con un capital de 7.903.865,98 euros, inscrita en el Registro Mercantil de LYON 

con el número 424 562 890 y con sede social sita en Rue du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières (Francia) y 

cuyo número de IVA intracomunitario es el siguiente: FR15424561890 (en adelante, «Huttopia») actuando en 

nombre y representación de los diferentes campings y villages del grupo HUTTOPIA.  

 

Condiciones de uso del Servicio por parte del Usuario 

1.  Para usar el Servicio, el Usuario se dirigirá al sitio web protegido (en adelante, el «Sitio») editado mediante 
PAYTWEAK SAS, con un capital de 207.492,00 euros, inscrita en el Registro Mercantil de EVREUX con el 
número 809 462 955 y con sede social sita en 31 T rue CAPPEVILLE 27140 GISORS  (Francia) por cuenta 
de Huttopia, con el objetivo de realizar una huella bancaria a través de un enlace único que se le enviará por 
correo electrónico. La página web es suministrada por Paytweak, solo bajo petición y orden transmitida por 
Huttopia. 

  
2.  El Usuario accederá a través de su navegador web a la página de registro personalizada, donde ya estarán 

registrados su nombre, número de estancia, así como fechas y lugar de estancia.  
 
3.  Para proceder a la huella bancaria, el Usuario deberá facilitar la siguiente información: el nombre del titular 

de la tarjeta bancaria, el tipo de tarjeta bancaria, así como el número, la fecha de caducidad y el código de 
seguridad de la misma. Puede que sea necesario realizar una identificación mediante 3DSecure, en función 
de la entidad bancaria del Usuario.  

 



   
 

   
 

4.  El Usuario deberá proporcionar una tarjeta de pago con fecha de caducidad posterior a la fecha de finalización 
de la estancia. Solo se aceptan tarjetas Mastercard, CB y Visa. 

 

5.  Todo el proceso de huella bancaria es seguro y está protegido por la empresa Ingenico mediante un certificado 
de seguridad SSL. Los datos bancarios serán almacenados por la empresa Ingenico, proveedora de la 
tecnología de huella y cargo bancario. El Usuario podrá consultar en cualquier momento la política de 
privacidad vigente del servicio de Ingenico, relativa al almacenamiento y la seguridad de sus datos bancarios 
a través del siguiente enlace: www.ingenico.com/fr/politique-de-confidentialité. 

 

6.  El Usuario declara estar informado sobre el uso que hace Huttopia de sus datos bancarios y da su 
consentimiento expreso para dicho uso.  

 

 

Descripción del Servicio suministrado al Usuario 

La realización de un registro previo en línea exime al Usuario de pagar las fianzas del alquiler de su alojamiento 

a la llegada al lugar de estancia, o del alquiler de un servicio complementario (barbacoa, nevera o kit bebé, etc.) 

o de una bici en el destino durante su estancia.   

Este registro previo también ofrece al Usuario el beneficio de pagar al final de la estancia un número determinado 

de productos o servicios adquiridos in situ en el lugar de estancia: compras en el supermercado o la tienda, 

consumiciones en el restaurante o el bar, gastos de alquiler de equipo o bicis, reserva de actividades o compra 

de entradas. 

En relación con los alojamientos en alquiler:  

 

1. El Usuario deberá informar a algún miembro del personal de recepción, a partir de su toma de posesión del 

alquiler, sobre cualquier daño o mal funcionamiento del mismo. En caso contrario, se considerará que el 

estado del alojamiento alquilado está conforme y que el Usuario acepta su estado.  

 

2. A su salida, el Usuario que no haya contratado los servicios de limpieza deberá dejar el alojamiento alquilado 

en el mismo estado de limpieza en que lo encontró. La revisión del alojamiento alquilado se realizará en un 

plazo máximo de 8 días a contar desde su salida, salvo que el Usuario solicite expresamente una cita para 

realizar el inventario de las instalaciones, cita que deberá concertarse con recepción a más tardar el día 

anterior a la salida.  

 

3. Al final de la estancia, si el alojamiento alquilado no se encuentra en perfecto estado de limpieza, Huttopia 

podrá usar la huella bancaria del Usuario para proceder al pago de un recargo por gastos de limpieza (es 

decir, 90€) y en un plazo máximo de 8 días a contar desde la salida del Usuario, del lugar de estancia.  

 

4. En caso de detección de desperfectos, Huttopia podrá usar la huella bancaria del Usuario para proceder al 

cobro de los gastos relacionados con dichos daños hasta un máximo de 200€. Si los desperfectos constatados 

superan dicho importe, Huttopia se reserva el derecho a recuperar las sumas correspondientes para poder 

reparar el perjuicio causado. 

 

5. En caso de pérdida de las llaves del alojamiento, Huttopia podrá usar la huella bancaria del Usuario para 

cargar los gastos de reposición de llaves por un importe de 10€. 

 

6. En caso de cobro del recargo por gastos de limpieza, gastos de reposición de llaves o gastos relacionados 

con desperfectos ocasionados por el Cliente en el alojamiento en alquiler, Huttopia emitirá la factura 

pertinente. 

 

 

https://www.ingenico.com/fr/politique-de-confidentialite#:~:text=1.,%C2%BB)%20qui%20interagissent%20avec%20INGENICO.


   
 

   
 

En relación con el alquiler de equipo auxiliar:  

 
1. El Usuario deberá informar a algún miembro del personal de recepción, a partir de su toma de posesión del 

alquiler, sobre cualquier daño o mal funcionamiento del mismo. En caso contrario, se considerará que el 

estado del equipo está conforme y que el Usuario acepta su estado.  

 

2. A la salida, el Usuario deberá devolver el equipo alquilado en perfecto estado. La revisión del estado del 

equipo alquilado se realizará en un plazo máximo de 8 días a contar desde su salida, salvo que el Usuario 

solicite expresamente una cita para realizar las comprobaciones, cita que deberá concertarse con recepción 

a más tardar el día anterior a la salida.  

 

3. Al final de la estancia, en caso de no devolver el equipo alquilado, Huttopia podrá utilizar la huella bancaria 

para proceder al cargo del importe correspondiente al coste de reparación o sustitución del equipo 

alquilado, hasta un límite de 90€ por equipo alquilado y en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 

salida del Usuario, del lugar de estancia. Si los desperfectos superan dicho importe, Huttopia se reserva el 

derecho a recuperar las sumas correspondientes para poder reparar el perjuicio causado.  

 

4. En caso de cargar los gastos relacionados con la no devolución o los desperfectos de servicios 

complementarios alquilados (es decir, 90€ por equipo alquilado), Huttopia emitirá la factura pertinente. 

 

En relación con el alquiler de bicis:  

1. El alquiler de bicis será objeto de un contrato específico de «alquiler de bicis». El Usuario que desee alquilar 

una bici deberá cumplir los términos y condiciones. El importe del coste de las reparaciones, en caso de 

daño, se detalla en el anexo del «contrato de alquiler de bicis» y dependerá del tipo de bicicleta (eléctrica 

o no) y del número de bicicletas alquiladas.  

 

2. En caso de cargar la suma correspondiente al importe del daño estipulado en el anexo del «contrato de 

alquiler de bicis», Huttopia emitirá la factura pertinente. 

 

 

En relación con el pago al final de la estancia:  

1. El Usuario tendrá la libertad de usar o no la opción de pago al final de la estancia para la compra de 

productos y servicios en las instalaciones. Si no desea beneficiarse de este servicio, deberá pagar la compra 

de productos o servicios en el momento de adquirirlos. 

 

2. Todos los gastos del Usuario, en el marco del pago al final de la estancia, se incluirán en una única factura 

que deberá pagarse a más tardar en el momento en que el Usuario realice la salida del lugar de estancia.   

 

3. El Usuario recibirá un resumen diario de sus gastos por correo electrónico en el marco del pago al final de 

la estancia.  

 

4. El correo electrónico enviado incluirá un resumen de las compras realizadas o de los servicios reservados, 

la fecha, el importe y la información básica relativa a los mismos. 

 

5. En caso de que el Usuario impugne una o varias de las operaciones que se le atribuyen, deberá notificarlo 

a recepción, a la mayor brevedad posible, para que tome las medidas necesarias.  

 



   
 

   
 

6. El Usuario podrá pagar en cualquier momento el importe de sus gastos directamente en el camping o village 

Huttopia de su lugar de estancia, en metálico (hasta el límite reglamentario) o con tarjeta de crédito. El 

Usuario también podrá pagar el importe de sus gastos en cualquier momento a través de 

www.huttopia.com, en su cuenta de cliente. 

 

7. En caso de impago, por parte del Usuario, de la totalidad o parte de uno de los gastos registrados durante 

su estancia en el marco del pago al final de la estancia, el importe adeudado podrá ser cargado por el 

camping o village Huttopia de su lugar de estancia. El cargo se realizará en un plazo de 8 días, a contar desde 

la salida del Usuario.  

 

8. En caso de caducidad, pérdida, robo o falta de fondos en la forma de pago aportada por el Usuario o de 

incapacidad técnica que impida la retirada de fondos, el Usuario se compromete a saldar la deuda contraída 

con el camping o village Huttopia mediante cualquier forma de pago puesta a disposición del Usuario por 

parte de la empresa HUTTOPIA. De lo contrario, Huttopia se reserva el derecho a emprender acciones 

legales contra el Usuario para recuperar la totalidad del importe adeudado.  

 

Duración 

1. Las presentes Condiciones generales de uso se aplicarán durante todo el período en que los Servicios de 

Huttopia estén disponibles en línea, en el Sitio y hasta que unas nuevas Condiciones generales de uso 

sustituyan a estas. 

 

2. Huttopia se reserva el derecho, sin previo aviso, a cerrar de forma temporal o permanente el acceso al Sitio 

o al Servicio. 

 

Revisión de las Condiciones generales de uso 

Las presentes Condiciones generales de uso pueden ser modificadas y/o completadas en cualquier momento por 

Huttopia. En ese caso, la nueva versión de las Condiciones generales de uso será publicada por Huttopia. Una vez 

publicada en la web, la nueva versión de las Condiciones generales de uso será aplicable automáticamente a 

todos los Usuarios.  

El Usuario, en cualquier caso, seguirá estando sujeto a las Condiciones generales de venta de Huttopia. En caso 

de contradicciones entre las Condiciones generales de venta y las presentes Condiciones generales de uso, 

prevalecerán las Condiciones generales de venta.  

Reclamaciones 

Cualquier reclamación relativa al Servicio suministrado, en virtud de las presentes Condiciones generales de uso, 

deberá presentarse ante el camping o village Huttopia de estancia y deberá, so pena de prescripción, ponerse en 

conocimiento de Huttopia, en un plazo de ocho días a contar desde la salida del Usuario, del lugar de estancia a 

través del formulario de reclamación en línea. 

 

Resolución de litigios 

http://www.huttopia.com/
https://huttopiaeurope.wizville.fr/nearest?campaign_id=3247&dists=4470.74%2C4650.00&geoloc=auto&latitude=45.762159&locale=es&longitude=4.647210&pc_ids=ocQLOW%2CUJhUrd


   
 

   
 

En caso de litigio relacionado con las presentes condiciones generales, el Usuario será informado por parte de 

Huttopia de la posibilidad de recurrir a un procedimiento de mediación convencional o a cualquier otro método 

alternativo de resolución de conflictos. 

Jurisdicción competente  

Las presentes condiciones generales están sujetas a la aplicación de la ley francesa a reserva de las disposiciones 

obligatorias que las partes no pueden derogar. 

Responsabilidad 

1. Huttopia no se responsabilizará si, debido a un fallo del sistema técnico de reservas, el Servicio no está 

disponible temporalmente.  

 

2. No obstante, en caso de fallo del sistema técnico, se informará al Usuario de que puede ponerse en contacto 

con el Servicio de Atención al Cliente identificado en el artículo Servicio de Atención al Cliente anterior. 

 

3. Huttopia no se responsabilizará de ninguna interrupción o daño inherente a internet y que reúna las 

características de un evento de fuerza mayor. 

 

Respeto de la vida privada 

1. Huttopia realizará el tratamiento de datos personales con el fin de gestionar y hacer un seguimiento de las 

relaciones comerciales y las reservas. 

2. Los datos tratados están destinados a Huttopia, así como a los campings y villages del grupo Huttopia para 

una adecuada gestión del Servicio.  

3. El Usuario tendrá derecho a acceder y a rectificar los datos personales relativos a su persona, así como el 

derecho de oposición. Podrá ejercer sus derechos escribiendo a la siguiente dirección: 

donnees.personnelles@huttopia.com. 

4. Al confirmar su reserva, el Usuario ya ha aceptado las condiciones generales de venta del sitio Huttopia 

objeto de la reserva, así como que sus datos se transmitan al camping donde se ha realizado la misma. 

5. La política de protección de datos personales podrá consultarse en el sitio web 

https://europe.huttopia.com/  

 

 

mailto:donnees.personnelles@huttopia.com
https://europe.huttopia.com/

