
CONTRATO DE ALQUILER DE BICICLETAS SUBE Y BAJA BIKES 

Punto de alquiler: 

Fecha de inicio: Hora de inicio: Nº de contrato: 

Fecha de finalización: Hora de fin: Fecha:             /         / 
 

IMPORTE TOTAL: 

DATOS DEL ARRENDADOR: 

 

DATOS DEL ARRENDATARIO: 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

E-mail: 

DNI/Pasaporte: 

Nº de tarjeta de crédito: 

NOTA: Adjuntar obligatoriamente fotocopia de los documentos de identidad del arrendatario.  

 

 

DATOS  DEL PRODUCTO CONTRATADO: 

Nombre de la bicicleta: 

Modelo: 

Número de bastidor: 

Accesorios/servicios incluidos: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Tipo de tarjeta de crédito: 

Nombre del titular: 
Número de tarjeta: 

Fecha de caducidad: 

 

 

 

Firma del titular de la cuenta bancaria y arrendatario: 

 

 

 
 

 

 

 

SUBE Y BAJA BIKES SL 

C/Cetrería, 7 

23400, Úbeda, Jaén. 

CIF: B23665490 

Teléfono: 953 75 33 87 

Email: tienda@subeybajabikes.es. 

 

 

mailto:tienda@subeybajabikes.es


TÉRMINOS Y CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

1.- El precio del arrendamiento se establece en 50 euros diarios, que el arrendatario abonará mediante el método de pago que la 

empresa acepte. 

2.- Las bicicletas, equipos y accesorios se recogerán y se entregarán en el horario establecido que va desde las 10:00 a 14:00 horas 

en horario de mañanas y de 17:00 a 20:30 en horario de tardes, sábados de 10:00 a 14:00 .De no realizar la entrega del materi al en 

el mismo día estipulado en el contrato, el coste ocasionado será de 100 euros por día de retraso.  

3.- La reserva de alquiler debe realizarse obligatoriamente el día anterior a la fecha de uso de la bicicleta y siempre estará sujeta a 

disponibilidad de vehículo en uso. 

4.-El arrendatario recibe la bicicleta y equipos adicionales en perfectas condiciones de funcionamiento, habiendo revisado 

suficientemente los mismos y marcados en su caso los defectos en documento aparte suscrito por arrendador y arrendatario, 

debiendo ser devueltos en el mismo estado que lo recibió, en caso de desperfectos serán a cargo del arrendatario los daños 

provocados en el material entregado, así como la pérdida total o parcial del material entregado por cualquier causa. El arrendador 

descontará del importe de la fianza todos los gastos necesarios para su reparación. 

5.-El arrendatario declara estar en perfectas condiciones de salud, ser capaz de manejar una bicicleta y poseer el control necesario 

del equipamiento alquilado. Es responsabilidad del cliente respetar las normas de tráfico, tanto en los momentos de circulación 

efectiva como durante estacionamiento, conducir con cuidado y respeto de los peatones. Cualquier sanción impuesta durante el 

periodo de alquiler al arrendatario, deberá ser abonada por el arrendatario. 

6.-Se prohíbe la utilización de la bicicleta en terrenos o condiciones inapropiadas, como las escaleras, laderas, campos de tierra, 

rampas de patinaje, etc. 

7.-El alquiler de bicicleta no incluye seguro de daños propios o a terceros, por lo que el arrendatario es responsable de todos los 

daños de material o personales que pueda sufrir. El arrendador no se hace responsable de reclamaciones por accidentes, heridas, 

golpes o daños ocasionados a sí mismo o a bienes de su propiedad, o por perdida de objetos durante el periodo de alquiler.  

8.-En este acto el arrendatario entrega al arrendador o al personal del establecimiento colaborador, una tarjeta de crédito que 

servirá para responder de los posibles daños causados a la bicicleta o el equipamiento alquilado y que servirá de fianza mientras 

dure el arrendamiento.  

9.-En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de protección de datos de carácter personal se informa que los 

datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del servicio contratado, que serán 

incluidos en una base de datos autorizada que pertenece a Sube y Baja Bikes SL pudiendo solicitar, de acuerdo con la ley, su 

acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación por escrito al responsable al email privacidad de datos 

subeybajabikes.com. 

10.-El alquiler de bicicletas sólo podrá ser realizado en nuestras tiendas físicas. 

11.-El arrendador entrega  al arrendatario la bicicleta, haciéndose el arrendatario cargo de cuantas responsabilidades puedan 

contraerse por la tenencia y uso de la bicicleta a partir del momento de la entrega y hasta tanto proceda a su devolución al 

arrendador. 

12.-El arrendatario reconoce que ha recibido la bicicleta en perfecto estado de funcionamiento, limpieza, y accesorios en buenas 

condiciones de uso, y la documentación necesaria para circular con el mismo. En caso de que cualquier elemento resultase 

averiado el cliente debe abonar todos los importes afrontados. 

13.-La duración del presente contrato será de lo acordado en el contrato. Llegado a su término, si el arrendatario quiere conservar 

la bicicleta por tiempo superior al convenido en el contrato, deberá comunicarlo al arrendador antes de la finalización del mismo 

mediante cualquier tipo de vía electrónica y obtener autorización escrita de éste, así como abonar el importe correspondiente. 

14.-En caso de que el cliente quede satisfecho con la bicicleta, el importe del alquiler será descontado del importe total.  

15.- El arrendamiento de la bicicleta solamente recaerá sobre la persona que solicite dicho alquiler. 

16.-En el caso de que sea necesario realizar una reparación o mantenimiento, deberá el arrendatario obtener la autorización del 

arrendador para realizarlo y aportar la factura correspondiente a los mismos a nombre del Arrendador para su reintegro.  

17.-En caso de robo, el arrendatario deberá presentar denuncia ante la autoridad competente y remitir copia al arrendador.  

18.-El arrendatario se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas. 

19.-Está totalmente prohibido realizarle a la bicicleta modificaciones tanto mecánicas como estéticas sin consentimiento de la 

empresa. 

20.-Ambas partes acuerdan someterse a los tribunales que legalmente correspondan en los juzgados de Úbeda en caso de 

divergencias. Y para que así conste, firman el presente contrato de arrendamiento, por duplicado y a un solo efecto, en la fecha y 

lugar arriba indicados. 

 

FIRMA DEL ARRENDADOR FIRMA DEL ARRENDATARIO 

 

 

 

 

 

 

En Úbeda a             de                              de 202 . 

 



 

 

 

 

 

 

 


