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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER

El usuario que alquila cualquier equipo propiedad de Bicicleando S.Cop. está sujeto a los términos y condiciones del
presente contrato.
1. La persona responsable de la reserva y alquiler de las bicicletas y complementos, en adelante el cliente,
debe ser mayor de 18 años, facilitar nombre, apellidos, teléfono de contacto y DNI o Pasaporte que se
mostrará en el momento de la entrega.
2. La entrega al cliente y recogida (devolución del cliente) de los equipos alquilados se efectuará en el lugar y
hora previamente acordados entre Bicicleando y el cliente.
3. La empresa Bicicleando se compromete a la entrega al cliente del material alquilado en perfecto estado
para su utilización. Bicicleando cuenta con un Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil que cubre
cualquier incidencia relacionada con un defecto o fallo en el material alquilado durante su uso habitual.
4. El cliente se constituye en depositario y custodio de la/s bicicleta/s y accesorios alquilados, asumiendo
todas las responsabilidades civiles y penales que esta condición implica, hasta que no se proceda a la
devolución de la misma. Bicicleando no se hace responsable de reclamaciones por accidentes, heridas,
golpes o daños ocasionados a sí mismo y/o a terceras personas o a su propiedad que el cliente ocasione
con la/s bicicleta/s alquilada/s.
5. El cliente acepta los riesgos asociados al uso de la bicicleta, manifiesta que los usuarios del presente
contrato están en perfecto estado de salud para ir en bicicleta y asume esta responsabilidad.
6. El cliente se compromete a devolver las bicicletas tal y como se le han entregado incluidos los accesorios,
haciéndose responsable del cuidado y uso adecuado del material alquilado entre la hora de entrega y
recogida (devolución). En caso de desperfecto en la bicicleta no relacionado con el desgaste normal de la
misma por el uso, sino debido a un uso negligente, Bicicleando queda facultado para reclamar al cliente un
importe por los desperfectos del material a precio de mercado.
7. El cliente asumirá el 75% del valor del material alquilado en caso de robo. Si el cliente prevé que puede
dejar en algún momento la bicicleta fuera de su vigilancia, deberá solicitar un candado a Bicicleando en el
momento del alquiler, que se le facilitará sin coste añadido. Para asegurar correctamente la bicicleta, esta
deberá estar sujeta a un objeto fijo de difícil movilidad, mediante un candado fijado al cuadro de la
bicicleta.
8. Para la utilización de las bicicletas y complementos los usuarios deben ser mayores de 18 años. En caso de
menores deben ir acompañados por un adulto responsable de los mismos. Todos los usuarios deben
facilitar su nombre y apellidos y presentar su DNI o Pasaporte en el momento de la entrega de las
bicicletas. Las bicicletas o los equipos alquilados sólo podrán ser utilizados por las personas indicadas por
el cliente como usuarios en el momento de su entrega.
9. La forma de pago se realizará en efectivo por el total del servicio contratado en el momento de la entrega
de las bicicletas a los usuarios, o bien por transferencia bancaria previamente a la prestación del servicio.
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10. El retraso en la hora de devolución ocasionará un coste adicional equivalente al coste de alquiler del
tiempo de demora, según la tarifa simple de 4€/hora.
11. La devolución antes de la hora acordada inicialmente deberá ser notificada con una antelación mínima de
2 horas, y se concretará en función de la disponibilidad de Bicicleando para recoger la bicicleta fuera de la
hora acordada. En caso de devolución anterior al horario establecido se cobrará al usuario el tiempo de
uso considerado hasta la hora de recogida final de la bicicleta.
12. En el caso de devolución previa en alquiler de varios días, no se reintegrará la parte correspondiente al
alquiler no realizado si ya se superó el 50% del período de alquiler. Si no se ha superado, se cobrará la
cantidad correspondiente hasta el momento final de devolución de las bicicletas, con el descuento que
correspondería a ese nuevo período.
13. Bicicleando podrá rescindir unilateralmente el contrato antes de su conclusión en caso de incumplimiento
grave por parte del usuario en el uso y cuidado del material alquilado. En este caso podrá retirar todo el
material alquilado en el lugar donde se encuentre sin que tenga derecho el cliente a ningún tipo de
reclamación, reembolso o indemnización.
14. Bicicleando pone a disposición del cliente información turística y cultural de la zona en los mapas de las
rutas recomendadas, pero no se responsabiliza del mantenimiento y estado actual de las vías de paso así
como del estado de los puntos de interés indicados.
15. Es responsabilidad del cliente respetar las normas de tráfico españolas y circular con precaución.
16. Confidencialidad de los datos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el usuario como titular de los datos, queda informado y presta su consentimiento expreso e
inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados declarados en la Agencia Estatal
de Protección de Datos y al tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero
Bicicleando S.Cop. El uso y fin del tratamiento es la gestión comercial, administrativa y otras actividades
similares. Asimismo, como titular de los datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación mediante la correspondiente solicitud, utilizando para ello cualquiera de los
canales de comunicación de Bicicleando S.Coop.
El cliente declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones, firmando con su nombre y documento de
identificación en el presente documento.

El cliente:

La empresa:

Nombre:

Bicicleando Sociedade Cooperativa Galega.

DNI:

CIF: F94105632
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