
	  

	  

REGLAMENTO	  DE	  REGIMEN	  INTERNO	  

CAMPING	  URBION	  

1º	  La	  Dirección	  de	  la	  Empresa	  Soritur,	  S.L.	  con	  sede	  social	  en	  Soria,	  establece	  el	  presente	  Reglamento	  de	  
Régimen	  Interno,	  que	  junto	  con	  la	  actual	  legislación	  vigente	  en	  materia	  turística,	  las	  personas	  que	  
penetren	  en	  este	  recinto	  están	  obligados	  a	  conocer,	  acatar	  y	  cumplir.	  

2º	  Cumpliendo	  la	  citada	  legislación	  vigente	  el	  presente	  reglamento	  se	  expone	  en	  la	  Recepción	  del	  
Campamento	  y	  en	  su	  Página	  Web.	  

3º	  La	  Recepción	  funcionará	  ininterrumpidamente	  desde	  las	  09:00	  h.	  hasta	  las	  23:00	  

4º	  Toda	  persona	  que	  desee	  utilizar	  las	  instalaciones	  del	  Campamento	  deberá	  presentar	  obligatoriamente	  
el	  D.N.I.	  

5º	  La	  ocupación	  de	  los	  distintos	  módulos	  de	  alojamiento	  sólo	  podrá	  llevarse	  a	  cabo	  durante	  las	  horas	  de	  
funcionamiento	  del	  servicio	  de	  Recepción.	  

6º	  Queda	  prohibida	  la	  entrada	  de	  animales	  excepto	  perros	  y	  gatos.	  El	  propietario	  será	  el	  responsable	  de	  
todos	  los	  daños	  que	  su	  mascota	  pueda	  ocasionar.	  Nunca	  serán	  admitidas	  las	  razas	  de	  perros	  consideradas	  
“peligrosas”	  según	  la	  legislación	  vigente.	  Deberán	  ir	  atados	  en	  todo	  momento.	  En	  los	  bungalows	  no	  se	  
admiten	  animales.	  

7º	  El	  pago	  de	  los	  servicios	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  la	  oficina	  de	  Recepción.	  La	  empresa	  se	  reserva	  el	  derecho	  
de	  solicitar	  un	  anticipo	  hasta	  de	  un	  50%	  del	  total	  de	  la	  estancia	  si	  lo	  considera	  oportuno.	  

8º	  La	  jornada	  finaliza	  a	  las	  doce	  horas	  del	  día.	  El	  sistema	  informático	  modifica	  de	  forma	  automática	  e	  
irreversible	  la	  fecha	  a	  la	  citada	  hora,	  computándose	  una	  jornada	  más.	  

9º	  Con	  el	  fin	  de	  evitar	  malos	  entendidos,	  la	  Dirección	  aconseja	  hacer	  efectivas	  las	  facturas	  antes	  de	  las	  12	  
horas.	  Se	  concederá	  una	  hora	  más	  para	  desmontar	  el	  módulo	  de	  acampada	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  
factura	  debe	  haber	  sido	  satisfecha	  antes	  de	  la	  hora	  marcada	  como	  final	  de	  jornada.	  

10º	  Si	  por	  el	  contrario	  algún	  campista	  desea	  abandonar	  el	  Campamento	  antes	  de	  la	  hora	  de	  apertura	  de	  la	  
oficina	  de	  Recepción,	  deberá	  hacer	  efectiva	  la	  factura	  el	  día	  anterior.	  

11º	  El	  uso	  de	  la	  piscina	  y	  las	  pistas	  deportivas	  es	  gratuito	  para	  todas	  las	  personas	  alojadas	  en	  el	  
Campamento.	  La	  piscina	  permanecerá	  abierta	  del	  1	  de	  Julio	  al	  31	  de	  Agosto	  en	  horario	  de	  12:00h	  a	  
20:00h.	  Queda	  reservado	  el	  derecho	  a	  modificaciones	  dependiendo	  de	  las	  condiciones	  meteorológicas.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Condiciones	  Generales	  de	  www.campingurbion.com	  
	  
Política	  de	  Privacidad	  
En	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  diciembre	  de	  protección	  de	  datos	  de	  
carácter	  personal,	  CAMPING	  URBION	  le	  informa	  de	  que	  sus	  datos	  personales	  son	  incluidos	  en	  
ficheros	  informatizados	  titularidad	  de	  CAMPING	  URBION	  (SORITUR	  S.L.),	  que	  será	  la	  única	  destinataria	  
de	   dichos	   datos,	   y	   cuya	   finalidad	   exclusiva	   es	   la	   de	   atender	   a	   sus	   solicitudes,	   gestión	   de	   clientes	   y	  
acciones	  de	  promoción	  comercial.	  Enviando	  el	  cuestionario	  usted	  confirma	  que	  ha	  leído	  y	  acepta.	  Tiene	  
la	  posibilidad	  de	  ejercer	   los	  derechos	  de	  acceso,	   rectificación,	   cancelación	  y	  oposición	  previstos	  en	   la	  
ley	  mediante	   carta	  dirigida	   a	  CAMPING	  URBION:	  Ref.	   Protección	  de	  datos,	   Ctra.	   Soria-‐Burgos.	  Desvío	  
Molinos	   de	   Duero.	   42146.	   Abejar	   (Soria).	   Para	   más	   información,	   puedes	   dirigirte	   a:	  
info@campingurbion.com	  indicando	  el	  motivo	  de	  tu	  consulta	  referida	  a	  la	  Política	  de	  Privacidad	  que	  se	  
aplica	  a	  la	  web	  de	  Camping	  Urbión.	  
	  
Política	  de	  Cookies.	  
Como	  cualquier	  portal	  usamos	  cookies	  para	  aprender	  cómo	  mejorar	  nuestra	  web	  y	  poder	  ser	  lo	  más	  
útiles	   posibles	   para	   ti.	   Sólo	   recogemos	  datos	   anónimos.	   Por	   favor,	   revisa	   nuestra	   Política	   de	   Cookies	  
para	  comprobar	  que	  estás	  de	  acuerdo	  con	  ella.	  
Las	  cookies	  son	  ficheros	  enviados	  a	  un	  navegador	  por	  medio	  de	  un	  servidor	  web	  para	  registrar	  las	  
actividades	  del	  usuario	  en	  el	  sitio	  web.	  Las	  cookies	  utilizadas	  por	  Mind	  Your	  Analytics	  o	  del	  tercero	  que	  
actúe	  en	  su	  nombre,	  se	  asocian	  únicamente	  con	  un	  usuario	  anónimo	  y	  su	  ordenador,	  y	  no	  proporcionan	  
por	  sí	  los	  datos	  personales	  del	  usuario.	  Toda	  esta	  información	  es	  registrada	  en	  un	  fichero	  de	  actividad	  
del	  servidor	  que	  permite	  el	  posterior	  procesamiento	  de	  los	  datos	  con	  el	  fin	  de	  obtener	  mediciones	  
estadísticas	   que	   permitan	   conocer	   el	   número	   de	   impresiones	   de	   páginas,	   el	   número	   de	   visitas	  
realizadas	  a	  los	  servicios	  web,	  etc.	  
Nuestro	  único	  fin	  es	  mejorar	  el	  servicio	  que	  te	  ofrecemos.	  
Puedes	  hacer	  uso	  de	  la	  sección	  “Help”	  que	  encontrarás	  en	  la	  barra	  de	  herramientas	  de	  la	  mayoría	  de	  
navegadores	  para	  cambiar	  los	  ajustes	  de	  tu	  ordenador,	  por	  ejemplo,	  para	  que	  te	  sea	  notificado	  cuando	  
recibes	  una	  cookie,	  o	  para	  rechazar	  todas	  las	  cookies.	  Sin	  embargo,	  algunas	  de	  las	  características	  de	  
nuestros	  servicios	  online	  pueden	  no	  funcionar	  o	  pueden	  resultar	  más	  complicadas	  de	  acceder	  si	  
rechazas	  toda	  las	  cookies.	  Si	  quieres	  saber	  más	  sobre	  las	  cookies	  puedes	  ir	  a	  
www.youronlinechoices.eu.	  
	  
Publicidad	  online.	  
Hacemos	  uso	  de	  publicidad	  con	  programas	  de	  terceros	  (Google	  Adsense)	  para	  abastecer	  publicidad	  en	  
nuestros	  servicios	  online.	  Los	  anuncios	  que	  recibes	  se	  encuentran	  influenciados	  por	  varios	  factores,	  
incluyendo	   la	   historia	   de	   tu	   navegador	   de	   forma	   previa	   a	   la	   visita	   de	   esta	   página	   web.	   Con	   la	  
información	  
proporcionada	   por	   este	   programa	   hacemos	   uso	   de	   los	   datos	   estadísticos	   (sin	   incluir	   tu	   nombre,	  
dirección,	  correo	  electrónico	  o	  número	  de	  teléfono)	  con	  el	  fin	  de	  proporcionar	  anuncios	  que	  puedan	  ser	  
de	  tu	  interés.	  Durante	  el	  suministro	  de	  anuncios,	  nuestra	  red	  de	  servicios	  de	  terceros	  puede	  colocar	  o	  
reconocer	  una	  única	  “cookie”	  en	  tu	  navegador	  con	  el	  fin	  de	  mejorar	  la	  relevancia	  de	  los	  anuncios	  que	  
recibas.	  Si	  quieres	  más	  información	  sobre	  el	  programa	  de	  Google	  AdSense	  haz	  click	  aquí:	  
www.google.com/adsense.	  
	  
	  
	  



ACCEDIENDO	  A	  LA	  WEB	  www.campingurbion.com	  Y/O	  ENVIANDO	  CUALQUIER	  FORMULARIO	  DE	  
CONTACTO	  O	  RESERVAS	  DE	  LA	  MISMA	  CONFIRMAS	  QUE	  ACEPTAS	  LAS	  CONDICIONES	  GENERALES	  DE	  
LA	  PÁGINA	  WEB	  DE	  CAMPING	  URBION	  INCLUIDA	  SU	  POLÍTICA	  DE	  COOKIES	  Y	  DE	  PUBLICIDAD	  
ONLINE.	  DAS	  TAMBIÉN	  EL	  CONSENTIMIENTO	  AL	  REGISTRARSE	  PARA	  HACER	  USO	  DE	  CUALQUIERA	  
DE	  NUESTROS	  SERVICIOS	  O	  AL	  SEGUIR	  HACIENDO	  USO	  DE	  ESTA	  PÁGINA	  WEB,	  CONSIENTES	  LA	  
INSTALACIÓN	  DE	  COOKIES	  COMO	  SE	  DESCRIBE	  ARRIBA	  (EXCEPTO	  EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  HAYAS	  
MODIFICADO	  LA	  CONFIGURACIÓN	  DE	  TU	  NAVEGADOR	  PARA	  RECHAZAR	  COOKIES).	  
	  

	  

	  


