
TERMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER 

El cliente que alquila cualquier bicicleta urbana, bicicleta eléctrica o equipamiento propiedad 

de Urban Bikes Zgz. S.C. estará sujeto a los términos y condiciones del presente contrato. 

1. El arrendatario recibe la bicicleta y equipos adicionales en perfectas condiciones de 

funcionamiento, habiendo revisado suficientemente los mismos. 

2. Quien realice el alquiler ha de ser mayor de 18 años y se hará responsable del equipo 

alquilado. También deberá poseer Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. El titular del 

contrato es responsable del equipo alquilado. 

3. La forma de pago será en efectivo o con tarjeta bancaria y por el total del servicio 

contratado. 

4. En el momento de la entrega del material al cliente se le exigirá presentar un Documento 

Nacional de Identidad o Pasaporte del titular del contrato, además de un depósito de 50€. El 

depósito le será devuelto una vez finalizado el plazo de alquiler y devolución del equipo. 

5. El incumplimiento de la hora de entrega ocasionará un coste adicional de 5€ por hora o 

fracción o día completo si procediera. La entrega antes de la finalización del contrato no 

ocasionará ningún tipo de abono o reembolso. 

6. El arrendador podrá rescindir unilateralmente el contrato antes de su conclusión en caso de 

incumplimiento grave por parte del cliente en el uso y cuidado del material alquilado. En este 

caso se podrá retirar todo el material alquilado en el lugar donde se encuentre sin que tenga 

derecho el cliente a ningún tipo de reclamación o indemnización. 

7. El titular manifiesta que los usuarios del presente contrato están en perfecto estado de 

salud para montar en bicicleta, y asume su responsabilidad en caso de utilizar la bicicleta 

sufriendo una enfermedad o lesión grave que le impida realizar tal actividad. 

8.En el momento de contratar el alquiler de las bicicletas, el titular asume la responsabilidad 

de devolver las bicicletas tal y como se le han entregado, en perfecto estado, incluidos los 

accesorios que se le hayan entregado. En caso de desperfecto a la bicicleta, el Propietario de 

esta, queda facultado para reclamar al titular del contrato de alquiler el importe por los 

desperfectos del material a precio de mercado. 

9. En caso de robo, extravío o daños irrecuperables en la bicicleta alquilada, el cliente deberá 

abonar 300€ en concepto de costes de reposición ocasionados. En el caso de bicicleta eléctrica 

serán 800€. 

10. El titular del contrato se constituye en depositario y custodio de la/s bicicletas y accesorios 

alquilados, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que esta condición implica, 

hasta que se proceda a la devolución de estos.  

11. Las bicicletas o los equipos alquilados sólo podrán ser utilizados por las personas que el 

arrendatario designe. 

12. Se prohíbe la utilización de la bicicleta en terrenos o en condiciones inapropiadas para las 

bicicletas, como las escaleras, laderas, campos de tierra, rampas de patinaje y cualesquiera 

otras que de forma lógica se entienda que no permiten una adecuada conducción. 



13. Será responsabilidad del arrendatario-contratante el adoptar las medidas de seguridad 

para evitar el robo, extravío, hurto, etc., de la bicicleta y sus componentes. En caso de robo, 

hurto, extravío, etc., el arrendatario contratante, deberá pagar el valor del bien objeto de la 

perdida, robo, hurto o acción similar. 

14. Será por cuenta del cliente cualquier avería, desperfecto, accesorio o herramienta que 

falte, así como todo tipo de multas, sanciones, gastos de transporte o grúa, paralización de la 

bicicleta en depósito municipal y cualquier otro extra que derive por hechos ocurridos durante 

la vigencia del contrato. 

15. El arrendador posee un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier daño que 

pudiera ocasionarse como consecuencia de defectos en el material alquilado. 

16. La utilización de la bicicleta por persona distinta al arrendatario o persona autorizada, se 

hará bajo la exclusiva responsabilidad del arrendatario, siendo este responsable de las roturas, 

desperfectos, pérdidas, etc., que sufran los bienes. El usuario, por su propia iniciativa, no 

podrá integrar ningún elemento en la bicicleta. Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación 

parcial o total de la bicicleta. 

17. Es responsabilidad del cliente respetar las normas de tráfico españolas y propias de la 

ciudad de Zaragoza. 

18. El arrendatario es conocedor de los riesgos que implica la conducción en bicicleta y será el 

único responsable de los daños causados a sí mismo, a terceras personas o cualquier bien, 

mueble o inmueble, por la utilización o uso normal o anormal de la bicicleta. La empresa 

arrendadora, no asume, por tanto, ningún tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de la 

conducción no reglamentaria, o ante un ocasional accidente, el arrendatario exime a la 

empresa arrendadora de los daños que como usuario pueda sufrir o producir mientras hace 

uso de la bicicleta. La empresa arrendadora no se hace responsable de reclamaciones por 

accidentes, heridas o golpes ocasionados a sí mismos y/o a terceras personas o a su propiedad 

o por perdida de objetos durante el periodo de alquiler, así como por cualquier lesión física o 

accidente que el arrendatario pueda sufrir o causar durante el alquiler 

19. El arrendatario se compromete durante el tiempo que dure el préstamo a aparcar la 

bicicleta en zonas adecuadas que no interfieran el paso ni potencien situaciones de 

inseguridad y debidamente vigiladas por el mismo.  

20. Para la resolución de cualquier controversia que pudiera originarse en virtud del presente 

contrato, los contratantes se someten a los juzgados y tribunales de Zaragoza. 

21. Confidencialidad de los datos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario como titular de los datos, 

queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus 

datos a los ficheros automatizados declarados en la Agencia Estatal de Protección de Datos y al 

tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero D. Joel Olay González 

Trivero con DNI 71949084-R. El uso y fin del tratamiento es la gestión comercial, administrativa 

y otras actividades similares. Asimismo, como titular de los datos, podrá ejercer sus derechos 

de acceso, oposición, rectificación y cancelación mediante la correspondiente solicitud, 

utilizando para ello cualquiera de los canales de comunicación de Urban Bikes, con dirección C/ 

Gustavo Adolfo Becquer 1 (Local), 50120, Utebo, Zaragoza. 

 


