En.........................a......de...............................201...
Yo don/doña........................................................................................... (desde ahora el cliente),
con fecha de nacimiento …………………….. , domicilio en: ………………………………………………………………………………
población ……………………………………………., provincia …………………………………………………., país …………………………
y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte...................................................., por medio
del presente escrito manifiesto que alquila a la empresa de Turismo Activo BLETISAVENTURA con
número de registro 37/31 el material detallado en este contrato:

Periodo de arrendamiento:
Desde el día: _____________________________ a las _________________ horas
Hasta el día: _____________________________ a las _________________ horas
Precio del arrendamiento:
El precio es de 5€/hora por bici los adultos y 2€/hora los niños menores de 13 años, siendo
el total de ______€; en el precio no se incluye el transporte (0,20€ por kilómetro). Se
abonará en el momento de formalizar el contrato (salvo acuerdo por escrito por ambas
partes). _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

CLÁUSULAS:
Primera: BLETISAVENTURA declara que el material está en perfectas condiciones de uso y
que carece de cualquier daño, deterioro, falta o rotura de elementos. EL CLIENTE se
compromete a mantener y cuidar el material, debiendo hacerse cargo de los gastos de
reparación o sustitución por otro de iguales características, marca y modelo en caso de
rotura, pérdida o robo.
Segunda: EL CLIENTE declara estar en posesión de todos los permisos y documentación en
regla para la práctica de la actividad, quedando BLETISAVENTURA exento de cualquier
responsabilidad civil o penal ante la falta de los mismos o de las consecuencias que esta
situación pueda ocasionar.
Tercera: EL CLIENTE se compromete a utilizar todos los elementos de seguridad de acuerdo
a las instrucciones y uso recomendado por el fabricante, así mismo, a respetar y cumplir las
normas de seguridad y circulación necesarias para evitar incidentes y/o accidentes.
BLETISAVENTURA queda exento de los daños personales o materiales ocasionados durante la
práctica de la actividad por negligencia o uso incorrecto del CLIENTE.
Cuarta: EL CLIENTE se compromete a entregar el material en la fecha y hora indicadas en
este contrato, de lo contrario supondrá una penalización del 50% del valor del arrendamiento
por cada día de retraso o prorrateo por cada hora de incumplimiento del mismo, que deberá
abonar en el momento de entregar el material.
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MATERIAL ALQUILADO:
1. ___ bicicletas de montaña marca ___________________ de adulto y ____ de niñ@
2. ___ cascos marca DTB rojo y blanco
3. ___ chalecos alta visibilidad, por si se circula en carretera
4. Bolsa-alforja de barra con: herramienta multiusos azul, cable-candado, ___ botes
repara pinchazos marca __________, 2 desmontables de cubiertas, ___ cámara de
___ y caja con ___ parches de 15mm, ___ de 25mm, disolución y lija.

Estando conforme el cliente con lo anterior expuesto se firma el presente contrato en
____________________ a ___de ______________ de 201__.

LA EMPRESA

EL CLIENTE

Los datos personales solicitados para la prestación de nuestros servicios se incluyen en ficheros sometidos a
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la misma (RLOPD). Así mismo se le
informa que, si lo desea puede ejercitar los derechos previstos en el Art. 5 de la LOPD a través
de bletisaventura@gmail.com indicando su nombre completo y el derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición que sobre sus datos personales desea ejercitar.
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