CONTRATO DE ALQUILER DE
BICICLETAS
DATOS PERSONALES

Nº Contrato: Elija un bloque de creación.

Nombre Elija un bloque de creación
Domicilio: Elija un bloque de crea

ción.

Nacionalidad Elija un bloque de creación.

Teléfono móvil_Elija un b____ creación.

DN1 Elija un bloque de creación.

CONDICIONES DE ALQUILER
1. General
Las condiciones generales de alquiler descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales),
rigen las relaciones comerciales entre todo usuario de nuestra página Web
www.lagrupetta.com(denominado en lo sucesivo “comprador”) y nuestra empresa LA GRUPETTA
STORE BIKE SL, propietaria de www.lagrupetta.com y con domicilio social en Crta. Fuencarral Km
4600, Alcobendas, 28108 (Madrid).

Estas condiciones generales de alquiler son las únicas aplicables y consideramos que una
vez que haya hecho una reserva habrá aceptado sin reservas nuestras condiciones
generales de alquiler tras haberlas leído.
Accediendo a www.lagrupetta.com, el usuario se compromete a respetar las Condiciones
Generales así como las Condiciones de Utilización que figuran en las mismas.
2. Como realizar una reserva de alquiler
Ponemos a disposición del comprador dos formas para realizar una reserva de bicicleta:
•

Por correo electrónico a alquiler@lagrupetta.com, indicando el modelo de bicicleta, las fechas y los
extras deseados.

•

Por teléfono en nuestra tienda de Alcobendas en horario de lunes a domingo de 10:30 a 14:30 y de
16:30 a 20:30h (en el 916 572 474). O en nuestra tienda de Zaragoza en horario de lunes a sábado
de 10:00 a 22:00h (en el 976 954 720).

•

El alquiler se realizará de esta manera:

1.

Elegir los días deseados para el alquiler.

2.

Elegir la talla deseada.

3.

Clicar en Pagar la Reserva.

4.

Ir al carrito para proceder al pago.

5.

Rellenar los datos información y pago.
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6. En las 24 horas siguientes recibirás un correo de confirmación de la reserva. Además se informará
del lugar de recogida de la bicicleta.

3. Nuestros precios
Todos los precios de venta indicados en nuestra página web se muestran en EUROS,
incluido el IVA.
LA GRUPETTA se reserva el derecho de modificar sus precios en cualquier momento. No
obstante, nos comprometemos a aplicar las tarifas en vigor indicadas en la página web, salvo
error u omisión, en el momento de la realización de su solicitud.
Se podrán aplicar descuentos especiales por cantidad a empresas (gimnasios, hoteles,
tiendas, etc…) o particulares.
Para la reserva se abonará por tarjeta de crédito una fianza de 300€ que se reembolsará una
vez devuelta la bicicleta.
Si compras una bicicleta que hayas alquilado se te descuenta el importe del alquiler en el
precio total de la compra.
4. Condiciones del Contrato de Alquiler
1.

EL ARRENDATARIO recibe en el acto de su propia firma, de plena conformidad el
mencionado vehículo, y reconoce haber recibido el mismo en perfectas condiciones de
estado y funcionamiento. Se alquila la bicicleta LIMPIA y en perfecto estado de uso y
deberá devolverla en las mismas condiciones. La bicicleta se devolverá LIMPIA, en
caso contrario se cobrará la cantidad de 10 €.

2.

EL ARRENDATARIO se obliga a cuidar y usar el vehículo con la debida diligencia
como si fuera su propietario, y a respetar la legislación vigente sobre tráfico y Seguridad
vial. EL ARRENDATARIO, será responsable y por consiguiente se compromete a
abonar las multas y otras sanciones que por cualquier causa puedan recaer sobre su
persona o el vehículo prestado en el momento de la cesión.

3.

EL ARRENDATARIO será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera
causar a terceros como consecuencia de la utilización del vehículo.

4.

EL ARRENDATARIO estará obligado a pagar cualquier desperfecto apreciado en el
material devuelto, perdida de los accesorios, o cualquier otro daño en el momento de
la devolución de la bicicleta.

5.

EL ARRENDATARIO, reconoce que ha sido informado del funcionamiento del vehículo
y sobre la protección recomendada para el uso del mismo. Y decide probar el mismo,
bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando de toda responsabilidad, directa o
indirecta, al ARRENDADOR y al PROPIETARIO del vehículo. Comprometiéndose a no
emprender ni por sí mismo ni por cualquier otra persona ningún tipo de reclamación,
judicial o extrajudicial, por cualquier tipo de daño o perjuicio sufrido en la utilización del
mismo.
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6.

EL ARRENDATARIO, se compromete a no utilizar el vehículo fuera de las fronteras
españolas, a no ceder su uso a terceros ni a utilizar el mismo en ningún tipo de
competición sin la autorización expresa del ARRENDADOR.

7.

EL ARRENDATARIO está obligado a dejar 300€ de fianza que se reembolsará una
vez devuelta la bicicleta. De la cual se hará uso de la parte de la fianza depositada en
el caso de que sea necesaria la reparación de posibles daños.

8.

EL ARRENDATARIO será responsable en caso de robo o no devolución de la bicicleta
en los plazos pactados.

9.

En caso de que la bici no esté finalmente disponible se devolverá el importe del alquiler
en el mismo método de pago empleado. Además, en caso de no presentarse el día de
la recogida de la bicicleta el arrendatario perderá el importe del alquiler. El arrendatario
podrá anular la reserva hasta 5 días antes de su recogida. Si lo hace antes, perderá el
importe del alquiler.

10. EL ARRENDATARIO El alquiler siempre se pagará por adelantado. En caso de entrega
de la bicicleta con antelación a la fecha pactada o robo, no se devolverá cantidad
alguna. La recogida de la bicicleta, se realizará desde la 10.30h. del día pactado.
La devolución de la bicicleta tendrá lugar el día indicado en el contrato hasta un
máximo de las 20.00 h. En caso de infringir esta condición se facturará una
penalización por demora correspondiente al alquiler de 1 día.
11. De producirse cualquier tipo de problema, especialmente en el funcionamiento del
vehículo, o algún tipo de siniestro durante el periodo de prueba, EL ARRENDATARIO,
deberá comunicarlo inmediatamente al ARRENDADOR/PROPIETARIO, para que
pueda adoptar las medidas oportunas al respecto.
La pérdida de la bicicleta, accesorios o roturas se cobrarán al precio de venta.

5. Litigios y responsabilidades
LA GRUPETTA no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una
utilización inadecuada de los productos alquilados en nuestra página web.
Bajo ninguna circunstancia, LA GRUPETTA será tenido como responsable de ningún daño
o perjuicio de ningún tipo surgido de, o en relación, al uso de esta página web.
Deberá indemnizar a LA GRUPETTA contra cualquier daño o perjuicio que resulte del
incumplimiento por su parte de las presentes condiciones o del uso del contenido de esta
web sin previa autorización.
Si alguna estipulación de las presentes condiciones carece o pasase a carecer de validez o
resultara no ejecutable según el derecho aplicable, dicha estipulación no tendría efecto, pero
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solamente en la medida de esa precisa falta de validez, y no afectará a ninguna otra
estipulación de las presentes condiciones.
Estas condiciones de uso deben ser interpretadas y están regidas por la legislación española
vigente. Cualquier disputa derivada de estas condiciones deberá dirimirse ante los tribunales
de Madrid (España). No obstante, esto no impedirá a LA GRUPETTA ejercer el derecho a
resolver cualquier litigio en otra jurisdicción competente.

CONDICIONES DE USO
1. General
Utilizar esta página web y/o registrarse como usuario presupone la aceptación de estas
condiciones.
2. Propiedad de esta página web
Esta página web es propiedad de La Grupetta Store Bike SL.Todos los derechos de su
contenido, de las imágenes, textos, diseño y software son propiedad de La Grupetta Store
Bike SL.
Todos los elementos de esta página, incluyendo sin limitaciones, su diseño y su contenido
están protegidos por las leyes de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y tratados
internacionales referidos al Derecho de Autor.
3. Uso de su Contenido
A menos que sea explícitamente autorizado por La Grupetta Store Bike SL, usted no puede
reproducir, transmitir o explotar el contenido de esta web de ningún modo.
4. Responsabilidades
•

A pesar de que La Grupetta Store Bike SL pone el máximo esfuerzo en garantizar la
precisión y exactitud en el contenido de esta página web, ésta puede contener errores o
inexactitudes. Consecuentemente no garantizamos la veracidad, la fiabilidad o la exactitud
de su contenido.

•

Bajo ninguna circunstancia, La Grupetta Store Bike SL será tenido como responsable de
ningún daño o perjuicio de ningún tipo surgido de, o en relación, al uso de esta página web.

•

Deberá indemnizar a La Grupetta Store Bike SL contra cualquier daño o perjuicio que
resulte del incumplimiento por su parte de las presentes condiciones o del uso del contenido
de esta web sin previa autorización.
5. Divisibilidad
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Si alguna estipulación de las presentes condiciones carece o pasase a carecer de validez o
resultara no ejecutable según el derecho aplicable, dicha estipulación no tendría efecto, pero
solamente en la medida de esa precisa falta de validez, y no afectará a ninguna otra
estipulación de las presentes condiciones.

6. Legislación y jurisdicción aplicable
Estas condiciones de uso deben ser interpretadas y están regidas por la legislación española
vigente. Cualquier disputa derivada de estas condiciones deberá dirimirse ante los tribunales
de Madrid, España. No obstante, esto no impedirá a LA GRUPETTA ejercer el derecho a
resolver cualquier litigio en otra jurisdicción competente.
7. Modificaciones
LA GRUPETTA se reserva el derecho a cambiar el contenido de esta página web, en
cualquier momento y sin aviso previo.

DETALLES DE ALQUILER

DESDE Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
HASTA

Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

Bicicleta Elija un bloque de creación.
Nº Serie Elija un bloque de creación.
Extras Elija un bloque de creación.
Modelo Elija un bloque de creación.

Pagado Elija un bloque de creación. €

Deposito Elija un bloque de creación. € Alquilado por: Elija un bloque de creación.
Firma:
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