
CONDICIONES DE ALQUILER

1. El alquiler de bicicletas implica la aceptación de estas condiciones por parte del 
arrendador y arrendatario.

2. El arrendatario y el arrendador están obligados a comprobar a la llegada de la 
bicicleta si hay daños en ésta, y el estado en el que llega para saber si se ha 
hecho un buen uso de la bicicleta. El propietario no se hace responsable de los 
daños producidos ni de un mal uso de la bicicleta.

3. El arrendatario es responsable de la bicicleta durante todo el período del contrato
de alquiler de la bicicleta y responsable de los daños a la propiedad alquilada. El 
arrendatario también es responsable de los pinchazos, los neumáticos, bicicleta y
todo el material que se le entrega con ella. También es responsable de entregarla 
en el mismo estado que lo recibe, limpieza etc... Si se entregase sucia o con 
desperfectos se le descontará el coste de la reparación o la limpieza de la fianza.

4. El arrendador no será responsable del arrendatario, ni de los daños a terceros que
el arrendatario pudiera ocasionar, se puede contratar un seguro de 
responsabilidad civil.
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5. La contratación de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL es 
responsabilidad del arrendatario si quiere contratarlo el precio es 2€/día.

6. En caso de ROTURA, el arrendatario deberá pagar los siguientes precios: 
Bicicleta Eléctrica-modelo Berlín  (995€).

7. En caso de ROBO, el arrendatario deberá pagar los siguientes precios: Bicicleta 
Eléctrica-modelo Berlín (995€).

8. El arrendatario será el responsable de cumplir con la normativa de la Dirección 
General de Tráfico establecida en la Comunidad Autónoma de la Islas Baleares 
así como de las propias de cada municipio. (le recordamos que el uso del casco 
es obligatorio fuera de cualquier núcleo urbano).

9. El arrendatario entrega una fianza en metálico o con la tarjeta de crédito de 500€
que será devuelta a la entrega y tras revisión de la bicicleta eléctrica.

10. La bicicleta se entrega en perfecto estado y tras haber sido revisada por el 
propietario y el arrendador anotando los desperfectos en caso de que hubiera 
alguno.
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