1. El Arrendador, en nombre y en representación de la empresa MotosPepllu
S. L. y el arrendatario, en nombre y representación propia, se reconocen
recíprocamente plena capacidad legal para contratar. El arrendatario
conoce, entiende y acepta libremente, tras ser informado de las
características del servicio, el presente contrato
y declara que sus
facultades no han sido modificadas ni limitadas, y al efecto lo acepta.
2. El horario del servicio es el indicado en la oficina correspondiente.
3. Quien realice el alquiler de los patines debe poseer Documento
Nacional de Identidad para miembros de la Unión Europea y Pasaporte para
el resto países. Además se necesita una copia de la tarjeta de crédito
para la fianza.
4. Para formalizar el contrato de alquiler del material, se requiere
realizar un depósito de 15 €. Este depósito podrá realizarse con tarjeta
de crédito o en efectivo.
5. El arrendatario autoriza al arrendador a cargar en su tarjeta de
crédito o débito todas las cantidades que se devenguen por el presente
contrato, tanto en los conceptos de fianza, alquiler, daños producidos y
robo total o parcial.
6. Los patines y equipos de alquiler sólo pueden ser utilizados por las
personas que el cliente designe en el contrato de alquiler.
7. El arrendatario recibe los patines y equipos adicionales en perfectas
condiciones de funcionamiento, habiendo éste revisado suficientemente los
mismos en el momento de formalizar el presente contrato.
8. Los patines y material opcional alquilado se entregará al personal de
MotosPeplluRent en el día y
hora estipulados en el contrato. El
incumplimiento de la hora de entrega ocasionará un coste adicional al
cliente de 10 € por hora o fracción de hora de retraso. De no realizar la
entrega del material en el mismo día que el estipulado en el contrato,
ocasionará un coste adicional de 15 € en concepto de alquiler de día
completo.
9. El arrendatario deberá tomar todas las precauciones necesarias para
proteger los patines y el equipo alquilado de daños, pérdida o robo. De
producirse cualquiera de estas circunstancias el cliente asumirá de
manera inmediata la totalidad de los costes de reposición ocasionados a
precios de mercado (Tarifas material nuevo).
10. Se recomienda encarecidamente el uso del casco en todo momento.
11. El cliente declara estar en perfectas condiciones de salud, y ser
capaz de manejar los patines y poseer el control necesario del
equipamiento alquilado.
12. El coste de las reparaciones irán a cargo del cliente.
13. Se recomienda mantener los patines consigo mientras sea posible.
14. MotosPeplluRent tiene contratado un seguro de responsabilidad civil
que cubre cualquier daño que pudiera ocasionarse como consecuencia de
defectos en el material alquilado.
15. El cliente es responsable de estar asegurado con una adecuada
cobertura contra riesgos que se puedan presentar durante el periodo de
alquiler.
16. MotosPeplluRent no se hace responsable de reclamaciones por
accidentes, heridas, golpes o daños ocasionados a sí mismos y/o
a terceras personas o a su propiedad, o por pérdidas de objetos durante
el período de alquiler.
17. Es responsabilidad del cliente y de su(s) acompañante(s) respetar las
normas de tráfico españolas y conducir con cuidado y respeto a los
peatones.

18. Queda totalmente prohibido ir usar los patines bajo la influencia de
bebidas
alcohólicas
o
sustancia
tóxicas
por
encima
del
límite
reglamentariamente permitido.
19. Serán por cuenta del Cliente el importe de todo tipo de multas,
gastos judiciales y extrajudiciales derivados de cualquier tipo de
sanción por hechos ocurridos durante la vigencia del contrato.
20. El arrendatario podrá cancelar de forma anticipada el contrato. No
obstante dicha cancelación conllevará a favor del arrendador una
penalización del 50% del precio del alquiler pendiente de vencimiento.
21. Al final del período de alquiler un representante de MotosPeplluRent
determinará las condiciones de entrega del material alquilado y valorará,
si se diese el caso, las pérdidas o daños ocasionados.
22. Los datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente
para la correcta prestación del servicio contratado, pudiendo solicitar,
de acuerdo con la ley, su acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante
comunicación
por
cualquier
medio
a
Motos
Pepllu
Rent
(rent@motospepllu.com, +34 971 634 783).
23. Este contrato se rige por la ley española. El lugar de jurisdicción
será en los Tribunales de Palma de Mallorca, España.

