Alquiler Bicicletas
Cliente
Bicicleta
Fecha-Hora Recogida
Fecha-Hora Entrega
TARIFAS Y PLAZOS DE ENTREGA
PRODUCTO
PLAZO
Bicicleta montaña
adulto

1 día
Fin de semana
Semana completa
Bicicleta niño
1 día
Fin de semana
Semana completa
Bicicleta carretera
1 día
adulto
Fin de semana
Semana completa
Porta-Bicicleta Coche 1 día
Fin de semana
Semana completa

TARIFA
20 €
35 €
120 €
15 €
25 €
90 €
35 €
50 €
150 €
10 €
15 €
60 €

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER.
 El cliente declara ser mayor de 18 años y será el responsable del equipo alquilado así
•

•
•

como del resto de accesorios. Deberá aportar el DNI que certifique esta situación.
El cliente se compromete a ser el responsable del correcto uso el contrato de alquiler,
no pudiendo usar el material alquilado de forma que atente sobre el derecho de
propiedad de LOBOBIKE.
El cliente se responsabiliza de que el uso de la bicicleta será únicamente posible por
las personas que figuren en este contrato de alquiler.
El cliente deberá realizar un depósito de 100€ por bicicleta que será devuelto tras la
entrega de la bicicleta siempre y cuando sea devuelta en las mismas condiciones. El
abono de este depósito se podrá realizar en mediante pago con tarjeta de crédito.
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El cliente se compromete expresamente a pagar los cargos que corresponden a los
precios de las tarifas marcadas según el tiempo de disposición de la bicicleta en el
momento de la entrega de la bicicleta.
La prolongación del tiempo de alquiler deberá ser notificada por correo a LOBOBIKE
con un plazo mínimo de un día de antelación a la fecha marcada como entrega,
estando limitada esta condición a la disponibilidad en el día requerido.
El alquiler de bicicletas o accesorios estará sujeto a la disponibilidad de estas.
LOBOBIKE entrega los equipos en perfectas condiciones de uso y con todas sus
herramientas o accesorios en perfecto estado de funcionamiento. El cliente debe
devolverlas bajo las mismas condiciones.
En caso de desperfecto de la bicicleta, LOBOBIKE realizará una valoración de los
daños según el precio de mercado o tarifa de LOBOBIKE, estando el cliente obligado a
correr con los costes en el momento de la entrega.
El cliente no podrá realizar ninguna modificación o variación sobre la bicicleta o los
accesorios sin el consentimiento de LOBOBIKE, quedando obligado a asumir el coste de
restauración de los elementos modificados.
Las bicicletas se entregarán con casco sin coste adicional, recomendando
encarecidamente el uso de éste desde LOBOBIKE.
En el caso de que la bicicleta se entregue con silla de bebes, se recomienda que el
bebé debe tener al menos 1 año de edad y deben ser capaces de mantener un correcta
posición así como de llevar casco.
Las bicicletas se entregarán con una cadena de seguridad, siendo obligación del
cliente amarrarlas correctamente cuando pueda no tenerlas a la vista. En el momento
de la entrega se indicará al cliente el correcto uso de la cadena y candado. Se
recomendará al usuario mantener consigo a la bicicleta mientras sea posible.
En caso de robo será responsabilidad del cliente cubrir el coste total de la bicicleta
según precio de mercado o la tarifa de LOBOBIKE. Además deberá presentar la
denuncia asociada al robo así como las llaves del candado entregado.
En el momento de la entrega, el cliente declara estar en perfectas condiciones de
salud y tener el conocimiento necesario para manejar la bicicleta y el equipamiento
alquilado.
El cliente conoce, comprende y acepta los riesgos asociados al uso de la bicicleta, por
lo que LOBOBIKE no se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran producirse
durante el periodo de arrendamiento.
El cliente declara conocer y respetar las normas de tráfico españolas, estado obligado
a conducir con cuidado y respeto a los peatones y el resto de usuarios de las vías. Será
responsabilidad del cliente todo tipo de multas, sanciones o gastos de grúa y
paralización de la bicicleta en el depósito municipal y cualquier otro extra que derive
del uso incorrecto por parte del cliente de la bicicleta alquilada..
LOBOBIKE no se hará responsable en ningún caso de reclamaciones por accidentes,
heridas, golpes, daños o perdidas de pertenecías personales, que se pudiera realizar
con el uso de la bicicleta.
La entrega y devolución de las bicicletas se efectuarán en la tienda y en el horario que
se estipule en la reserva. El retraso en la hora de entrega ocasionará un coste adicional
de 2€ por hora o de día completo pasadas 4 horas sobre la hora marcada. La entrega
antes de la hora marcada no ocasionará ningún descuento o reembolso.

•

El horario establecido para la recogida y la entrega de las bicicletas y accesorios
serán dentro del horario establecido de tienda

MATERIAL CONTRATADO
PRODUCTO

PLAZO

NOMBRE Y APELLIDOS USUARIO

DATOS DE CLIENTE
El cliente ___ ____________________ con DNI __________
ha leído, comprende y acepta las condiciones establecidas
de alquiler y se compromete a cumplirlas.
Madrid, a fecha __/__/2016
FIRMA DEL CLIETE

SELLO LOBOBIKE

