
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

 
 

1.- Para la realización del alquiler el cliente deberá aportar su DNI, Pasaporte o algún tipo de 
documentación en vigor que acredite su identidad, además de una tarjeta de crédito que servirá 
como depósito, en la cual no se realizará ningún cargo, a menos que suceda algún incidente 
durante el periodo de alquiler y que requiera algún tipo de abono por parte del cliente. 

2.- A la firma del contrato en papel, el cliente acepta todos los Términos y Condiciones del 
contrato aquí reflejadas. Será totalmente obligatorio la firma del contrato para poder retirar las 
bicicletas contratadas. 

3.- Para poder alquilar una bicicleta a menores de 18 años, será con el consentimiento de su 
Padre, Madre, Tutor o Tutora legal, el/la cual deberá firmar un contrato donde se responsabiliza 
de toda acción realizada por el menor en la utilización, cuidado y daños que pudiese ocasionar 
a la bicicleta. 

4.- Las bicicletas se recogerán y entregarán en el horario establecido por FOXIL BIKES 
que va desde las 10:00 h. a las 20:00 h. de lunes a viernes. 
En el caso de ser fin de semana se recogerá en viernes de 10:00 h. a las 20:00 h. ó sábado 
de 11:00 h. las 14:00 h. y se devolverá el lunes siguiente antes de las 14:00h. 
Se detallará en nºde días del alquiler y nº de bicicletas. 
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 y 
bicicleta. De no realizar la entrega en el día estipulado en el contrato el cargo adicional 
ocasionado será de 100 euros.  
El hecho de 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. 
La bicicleta se devolverá en buen estado de limpieza. En caso contrario se cobrará 5 euros 
por bicicleta. 
 
5.- La franja horaria de alquiler queda comprendida (redondear la establecida) 
  Día completo entresemana: 10:00h a 20:00h 

Fin de semana de sábado a lunes  
Fin de semana de viernes a lunes 
 

6.- En el momento de la entrega de la bicicleta se deja una fianza de 100€ mediante tarjeta 
de crédito que se devolverá de la misma forma en el momento de la devolución. 
En el momento de la entrega se abonará en importe íntegro del alquiler. 
 
7.- Junto con la bicicleta se entrega el correspondiente casco que el arrendatario está 
obligado a utilizar. El material que se entrega está totalmente homologado y cumple todas 
las garantías comerciales exigidas y se devolverá completo y en el mismo estado en el 
que se le entregó al cliente.  
 
8.- El cliente es el único responsable tanto de la bicicleta como de los componentes y          
accesorios prestados o alquilados, cómo bomba, kit de reparación, pedales, etc. 

 
9.- El cliente está obligado a informar de los desperfectos ocasionados. En el momento de 
la entrega el personal de FOXIL BIKES revisará todo el material para valorar los 
desperfectos. El coste por reparación o reposición de la bicicleta y/o del material correrá a 
cargo del     cliente. 
 
10.- El cliente se responsabiliza de guardar la bicicleta y accesorios en un lugar seguro y bien 



custodiado. El robo, hurto, pérdida o extravío de la bicicleta, es responsabilidad del cliente, el 
cual deberá abonar el precio total de la bicicleta y de todos sus componentes y accesorios, 
según la tarifa vigente. 

11.- El cliente se responsabiliza de una conducción responsable, respetando todas y cada una 
de las normas de circulación en nuestro país. 

 
12.- El arrendatario declara estar en perfectas condiciones de salud, ser capaz de manejar 
la bicicleta alquilada y poseer el control necesario del equipamiento alquilado. 
 
 
13.- El usuario conoce los riesgos que implica conducir una bicicleta y es el único responsable 
de los daños causados a sí mismo, a terceras personas o a cualquier bien, mueble o inmueble, 
por la utilización o uso normal o anormal de las bicicletas. Así mismo, la empresa no se hace 
responsable de ninguna multa o sanción derivada de cualquier infracción de dichas leyes. 
 
 
 


