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El importe de su reserva solamente incluirá los billetes de ferry y el alquiler del vehículo entre las fechas 
seleccionadas. El resto de suplementos que se detallan a continuación se deberán abonar en la oficina de 
alquiler: 
 

• PARA LA RECOGIDA DE LA SCOOTER ES NECESARIO PRESENTAR EL CARNÉ DE CONDUCIR VÁLIDO 
Y UNA TARJETA DE CRÉDITO. 

 
• La edad mínima del conductor y titular de la reserva es de 18 años y estar en posesión de un 

carnet de conducir, como mínimo el de ciclomotor para las motos de 50cc y carnet de  coche con 
una antigüedad de 3 años para las motos de 125cc.  

 
• El combustible que falte a la entrega de la moto, se cobrará con un suplemento de 50 céntimos 

por litro por gastos de reportaje. 
 

• La FRANQUICIA se paga en la oficina al recoger la moto: 
 

o Piaggio Typhoon 49cc, Sym Symphony 125cc: Franquicia 400€ más IVA. Eliminar 
franquicia 6€/día. 

o Vespa 125cc, Honda Scoopy 125cc, Peugeot Tweet 125cc: Franquicia 500€ más IVA. 
Eliminar franquicia 8€/día. 

 
• Cascos: 2 cascos serán otorgados por cada moto e incluidos en el precio. En caso de avería, la 

asistencia será prestada por la compañía de alquiler. 
 

• La recogida del scooter a partir de las 21:00h tendrá un suplemento de 20€, que se abonará en 
la oficina de alquiler. 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
• El arrendatario recibe el vehículo en perfecto estado de funcionamiento, lo cual comprueba en el 

momento de hacerse cargo del mismo; reconociendo quedar informado del tipo de combustible 
que el vehículo precisa; y comprometiendo a devolver dicho vehículo en las mismas condiciones 
en que lo recibe 

 
• E arrendatario se compromete a abonar todas las sanciones que por incumplimiento de las reglas 

de circulación le fueren impuestas y a notificarlo al arrendador en el momento de la liquidación. 
 
• El arrendatario se hará cargo tanto civil como criminalmente de la responsabilidad que pudiera 

derivarse del uso del vehículo alquilado y bajo ningún concepto podrá dedicarse al transporte de 
mercancías y máxime si fueran estas de curso ilegal. 

 
• Referente a lo establecido en el artículo anterior queda el arrendatario asegurado de 

responsabilidad civil frente a terceros mediante póliza de seguro concertada al arrendador con 
Compañía de Seguros, y del daño en las personas en las medidas y condiciones que se establecen 
en el Reglamento del Seguro Obligatorio. 

 
• Las horas de servicio son de 9 a 21 horas, y a partir de esta hora queda facultada la casa 

arrendadora a no hacerse cargo del vehículo hasta las 9 horas del día siguiente y a exigir por este 
concepto la cantidad según tarifa. No obstante, para el caso de avería en el vehículo que impida la 
debida restitución del mismo a la arrendadora dentro del horario referido, reconoce el 
arrendatario quedar informado del teléfono permanente durante el horario comercial para avisos; 
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de modo que no será causa de exención de responsabilidad del arrendatario la imposibilidad de 
comunicación a la arrendadora sobre la avería producida o sobre la imposibilidad de restitución 
del vehículo 

 
• El arrendatario se compromete a llevar consigo el documento expedido por esta empresa, para 

exhibirlo si fuese requerido por la Autoridad o persona de esta Empresa.. 
 
• La casa arrendadora se reserva el derecho de no alquilar los vehículos si a su juicio lo cree 

conveniente. Asimismo, la casa arrendadora podrá retirar el vehículo arrendado si el arrendatario 
hiciere mal uso de el, o si el vehículo es conducido en inferioridad de condiciones físicas motivadas 
por alcohol, drogas, fatiga o enfermedad 

 
• En ningún caso se permitirá subarrendar ni conducir el vehículo alquilado a personas distintas del 

cliente contratante, salvo consentimiento expreso del arrendador. 
 
• Serán de cargo del arrendatario todos los desperfectos que por accidente o cualquier otra causa 

se ocasionen al vehículo alquilado; incluso daños derivados de incendio y robo. Ello solamente con 
la excepción de que se haya concertado con la casa arrendadora un suplemento por relevo de 
responsabilidad por daños materiales y robo, que en cualquier caso contara con una franquicia de 
hasta 300€. 

 
• El arrendador declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos mecánicos del 

vehículo arrendado, así como el arrendatario declara haber comprobado el buen estado del 
vehículo al hacerse cargo del mismo y haber quedado informado del tipo de combustible 
necesario; de manera que en caso de producirse fallos mecánicos, o procedentes del uso de un 
incorrecto combustible, el arrendador no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios que 
directa o indirectamente pudieran causarse al arrendatario como consecuencia de dichos fallos o 
averías. Asimismo, las propias averías derivadas por el uso del combustible incorrecto o por la 
conducción del vehículo con ruedas pinchadas o en mal estado, serán a cargo del propio 
arrendatario como consecuencia del uso negligente del vehículo. 

 
• El robo del vehículo implicara la perdida de las sumas entregadas en ganancia o pago, cualquiera 

que fuera su concepto. 
 
• El arrendatario declara estar en posesión del correspondiente carnet de conducir para el vehículo 

alquilado. 
 
• El I.V.A deberá ser pagado por el cliente. 
 
• Para cualquier diferencia que pudiera surgir en relación con este contrato, las partes se someten 

expresamente al fuero judicial que sea legalmente aplicable. 
 
• Reconoce el arrendatario quedar informado del carácter obligatorio del uso del casco para la 

conducción de todos los vehículos arrendados. El casco podrá ser proporcionado por el 
arrendador, quedando el arrendatario obligado a su devolución en el mismo perfecto estado en 
que lo recoge; quedando responsable el arrendatario de cualquier pérdida o robo del mismo; en 
cuyo caso deberá satisfacer al arrendador la suma de 25€. El arrendatario se hace responsable de 
cuantos daños y de cuantas sanciones y multas le sean impuestas, por causa de no conducir 
provisto de casco. 
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