
 

 

 
 

 
 
 
 
 
DATOS DEL CLIENTE /CUSTOMER DATA: 
 
Nombre y apellidos /NAME AND SURNAMES:..........................................
DNI-Pasaporte/ ID-PASSPORT: ………………………..….…….. 
Fecha nacimiento/ BIRTHDAY: ………………….………... 
Teléfono/ MOBILE: ……………………………..……..…….. 
email:…………………………………..……………………………. 
Domicilio/ ADDRESS: ……………………………………………………………………..………….. 
CP/ ZIP: …………….…….. Población/ CITY: …………………………………………….………. 
País/ COUNTRY: ……………………………….………….
Numero do bici cuadro/ Bike frame number 
Where did You found Us / Dónde nos encontraste
Modelo de bici/ Bike Model:…………………………………………….……….
 
 
 
ALQUILER DE LAS BICICLETAS / BIKE RENTAL: 

O Prueba/ TEST 2h  
O ½ día / ½ DAY (4h)  
O 1 día / DAY  
O días / DAYS  

 
Fecha entrega / START DATE: ………………...……….
Fecha devolución / RETURN DATE: …………………………… 
 
TOTAL / AMOUNT: (IGIC incluído / 
 
 
He leído y acepto los términos y condiciones de alquiler
del dorso del contrato. Confirmo la entrega en perfecto
estado de la bicicleta indicada. / I READ and ACCEPT the
legal conditions at the reverse of the contract. I confirm
the ebike for rent is in perfect conditions.
 
 
Firma / Firm 
 
 
…………………………………………….……….

 

 
CONTRATO DE ALQUILER DE BICICLETAS 

 
CYCLO TRENER RENTAL CONTRACT

 
 
 

 
 

DATOS DEL CLIENTE /CUSTOMER DATA:  

AND SURNAMES:.......................................... 
PASSPORT: ………………………..….……..  

Fecha nacimiento/ BIRTHDAY: ………………….………...  
Teléfono/ MOBILE: ……………………………..……..…….. 
email:…………………………………..…………………………….  

……………………………………………………………………..………….. 
CP/ ZIP: …………….…….. Población/ CITY: …………………………………………….………. 
País/ COUNTRY: ……………………………….…………. 
Numero do bici cuadro/ Bike frame number : ……………….………..  

Dónde nos encontraste: …………………………………………….……….
…………………………………………….………. 

ALQUILER DE LAS BICICLETAS / BIKE RENTAL:  

Fecha entrega / START DATE: ………………...………. 
Fecha devolución / RETURN DATE: ……………………………  

incluído / VAT included): ................ 

He leído y acepto los términos y condiciones de alquiler 
del dorso del contrato. Confirmo la entrega en perfecto 
estado de la bicicleta indicada. / I READ and ACCEPT the 

reverse of the contract. I confirm 
the ebike for rent is in perfect conditions. 

…………………………………………….………. 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE ALQUILER DE BICICLETAS  

CYCLO TRENER RENTAL CONTRACT 

……………………………………………………………………..………….. 
CP/ ZIP: …………….…….. Población/ CITY: …………………………………………….………. 

…………………………………………….………. 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
 
1. Las partes del contrato son el cliente – quien debe tener la edad mínima de 18 años – y Cyclo Trener (de 

ahora en adelante el arrendador) El arrendador garantiza que las bicicletas reservadas de antemano estarán 
disponibles para el cliente, junto con todos los accesorios de alquiler  (en conjunto referido como 'el objeto 
alquilado') 
 

2. El presente arrendamiento tendrá una duración de __________ horas/días. 
 

3.  Las bicicletas se recogerán y entregarán en el horario establecido que va desde las 08:00 horas a las 21:00 
horas todos los días de la semana. 
 

4. La devolución de la/s bicicleta/ y material alquilado se llevará a cabo en el lugar del arrendamiento, el día 
_______ a la hora_______. El incumplimiento de la hora de entrega ocasionará un cargo adicional al 
cliente de 6 euros por hora de retraso. De no realizar la entrega en el día estipulado en el contrato, el cargo 
adicional ocasionado, será de 30 euros. Al no realizar la entrega, el arrendador podrá tomar posesión 
inmediata la bicicleta en el lugar donde se encuentre, sin tener derecho a 
reclamación alguna por parte del arrendatario. 
 

5. La franja horaria de alquiler queda comprendida: 
Día completo: 08:00 a 21:00 horas. 
 

6. El material se devolverá completo y en el mismo estado en el que se le entregó al cliente. El coste por 
reparación o reposición de la bicicleta y/o del material correrá a cargo del cliente. El cliente deberá 
informar al arrendador, de los daños ocasionados en dicho material o del mal funcionamiento del mismo. 
El cliente esta obligado a tener buen cuidado y tomar todas las precauciones necesarias para proteger las 
bicicletas y el equipo alquilado de daños, perdida o robo. De producirse cualquiera de las mencionadas 
situaciones durante el periodo de alquiler, el cliente asumirá de manera inmediata la totalidad de los costes 
de reposición ocasionados a precio de tarifa o de mercado según el arrendador disponga o no de la pieza a 
reponer (*). Al final del periodo de alquiler el arrendador, determinará las condiciones de entrega del 
material alquilado y valorará dado el caso, las pérdidas o daños ocasionados. El cliente está obligado en 
todo momento a fijar correctamente con el candado y cadena de seguridad la/s bicicleta/s cuando no las 
tenga a la vista (pasar el candado por el cuadro, sillín y ruedas y atar la bicicleta aun poste fijado al suelo o 
bici parking). 
 

7. Cualquier defecto en la bicicleta durante el periodo de alquiler que sea por culpa del arrendador, Cyclo 
Trener intentará en la medida de lo posible cambiar la bicicleta defectuosa por un modelo igual o similar. 
Si no existe está posibilidad se devolverá al cliente el equivalente de un día de alquiler. 
 

8. El arrendatario declara estar en perfectas condiciones de salud, ser capaz de manejar una bicicleta y poseer 
el control necesario del equipamiento alquilado. En este acto el arrendatario entrega al arrendador, una 
fianza de 100 euros en efectivo que servirá para responder de los posibles daños causados a la bicicleta o el 
equipamiento alquilado, dicha fianza será reembolsada al finalizar el contrato. En caso de pérdida o robo 
de la bicicleta, el arrendador perderá todo el derecho a la fianza, debiendo comunicar de inmediato tal 
circunstancia. Además, deberá proceder a indemnizar al arrendatario con la cantidad acordada entre ambos 
y fijada por escrita. 
 

9. Cada bicicleta dispone de un seguro individual que cubre el riesgo de robo (**) y la RC obligatoria. La 
cuota del seguro está incluida en el precio del alquiler. El cliente confirma con la firma del contrato que 
dispone de suficientes fondos económicos para cubrir cualquier riesgo vinculado con el alquiler de la 
bicicleta con riesgos no cubiertos por el seguro. El alquiler de bicicleta no incluye seguro de daños 
propios, por lo que el arrendatario es responsable de todos los daños de material o personales que pueda 



 

 

sufrir. Es responsabilidad del cliente y de su/s acompañante/s respetar las normas de tráfico españolas y 
conducir con cuidado y respetar a los peatones. 
 

10. Las bicicletas y equipos de alquiler solo pueden ser utilizados por las personas que figuren en el contrato 
de arrendamiento. 
 

11. Edad mínima del cliente usuario es de 14 años. Los adolescentes menores de 18 años han de ir 
acompañados por una persona adulta y responsable de ellos con permiso firmado de los padres o tutores, 
garantizando la responsabilidad civil y económica. 
 

12.  Los datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del servicio 
contratado, pudiendo solicitar, de acuerdo con la ley, su acceso, rectificación, cancelación u oposición 
mediante comunicación por cualquier medio al arrendador. Este contrato se rige por la ley española. 

 
 
 

Firma del Arrendador  (Cylo Trener)               Firma del Arrendatario - Contratante 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Excepto los daños de material ocasionados por la causa de un accidente. 
 
(**) ROBO, EXPOLIACIÓN y COBERTURAS: El seguro garantiza la pérdida total de la bicicleta asegurada como consecuencia de 
sustracción ilegítima. SE EXCLUYE: a) Robos originados por culpa o negligencia grave del Usuario de la bicicleta; b) Robos que 
intervengan los familiares del Tomador ó usuario; c) Robos que no sean denunciados a la Autoridad competente.  

 


