CONTRATO DE ALQUILER DE COCHE
BOLNUEVO CARS SL alquila este vehículo según las siguientes condiciones y cláusulas. La firma del presente significa la
aceptación de las condiciones por ambas partes.
1/ Responsabilidades del cliente:
El pago de todos los gastos y daños relativos al alquiler del vehículo, incluyendo grúas, reparación, pérdida de valor, pérdida
de réditos de alquiler, derechos de almacenaje. No serán necesarios en el caso que el cliente cumpla todas las cláusulas de
este acuerdo, y en caso de que la pérdida o daño no sea producido intencionadamente.
(a) De las ruedas y neumáticos, de la suspensión, del techo y de las llaves.
(b) Los costes de réditos de alquiler en le caso que la guardia o la aduana requisa el coche.
(c) El cliente presta su conformidad mediante la firma del presente a que los gastos anteriormente enumerados sean cargados
en su cuenta.
2/ Entrega y devolución
La entrega del vehículo se realiza en perfectas condiciones de uso y el cliente se obliga a devolverlo en la misma condición, en
el lugar, fecha y hora pactada. El cliente faculta al arrendador a recoger el coche a cualquier momento, sin noticia, en el caso
de incumplimiento de contrato.
3/ Nuestra Responsabilidad
La parte arrendadora no es RESPONSABLE de ninguna pérdida.
4/ Tarifas, cargos
Todos los cargos corresponden a nuestros precios en catalogo actualizado.
El cliente pagará:
(a) El alquiler del coche y las tarifas de la renuncia de colisión, de robo, la entrega y la devolución del vehículo y los
impuestos. El cargo mínimo será de tres días de alquiler. En caso de devolución del vehículo con más de 2 horas de
retraso, se le facturará un día más (24 horas) de alquiler.
(b) Entregamos todos nuestros vehículos con el depósito de combustible lleno. El cliente se compromete a la devolución
del vehículo con el depósito de combustible lleno. En caso contrario Bolnuevo Cars SL facturará el combustible. Se
autoriza al cliente al pago del combustible con anticipación. Solicite más información sobre la opción de prepagar el
combustible.
(c) En caso de que el vehículo sea requisado (policía, aduana, etc). el cliente pagará todos los gastos, incluso algún alquiler que
perdería Bolnuevo Cars SL durante el plazo del requiso.
En el caso de incumplimiento de pago por parte del cliente Bolnuevo Cars SL cobrará el tipo de interés que establezca
Solbank más un 3%
Tiene un plazo fijo de 7 días, a partir de la firma de este contrato, para presentar una reclamación.
Todos los gastos están sujetos a modificaciones después del alquiler. El cliente autoriza a Bolnuevo Cars SL para que cobre
cargos adicionales de su tarjeta de debito o de crédito, incluso costas y gastos de recuperación.
5/ Violación de reglamentos de trafico.
El cliente acepta responsabilidad para violaciones de trafico: multas de aparcamiento o otros, puntos en su carné etc. Que
ocurren durante el plazo del alquiler. En caso de que Bolnuevo Cars SL reciba cualquier sanción de tráfico producida durante la
vigencia del alquiler del vehículo, se faculta a Bolnuevo Cars a facturar al cliente el importe de la multa más el 20%. Le
facilitáremos una copia de la multa si lo solicita.
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6/ Indenisation
El cliente consiente en indemnizar Bolnuevo Cars SL de toda reclamación resultando del uso del coche y de daños del
conductor y pasajeros, incluso multas (Cláusula 5). Se exime a Bolnuevo Cars SL de cualquier responsabilidad para daños,
gastos, o pérdidas que sufre el cliente o un tercero, si no es bajo nuestra responsabilidad.
7/ Condiciones del alquiler
El cliente acepta cuidar al coche, cerrarlo con la llave y activar a la alarma (si el coche tiene alarma). El cliente tiene que
verificar si el coche es de gasolina o de diesel y rellenar el depósito con el combustible correcto. Bolnuevo Cars SL renuncia a
todos gastos de taller para la reparación del depósito de combustible si proviene del uso del combustible incorrecto.
.
Se prohíbe utilizar el vehículo:
(a) Como taxi o transporte de viajeros con ánimo de lucro.
(b) Como vehículo de remolque.
.
(c) Para carreras, rallyes, competiciones.
Si el conductor toma alcohol, drogas o medicamentos que podrían afectar a su conocimiento o a su capacidad de conducir.
(d) Contraviniendo las leyes de tráfico. Toda infracción de tráfico será incumplimiento del contracto de alquiler.
Si no tiene la edad para conducir o si no dispones de un carné vigente.
(e) Cualquiera persona que no esta autorizada conducir el coche, según este contracto.
Realquilar el coche
(f) Conducir en zonas prohibidas.
Para todo terreno.
8/ Seguros
Aseguramos el coche para el conductor y otras personas que utilizan el coche con nuestra autorización. Nuestras pólizas
responden a los requisitos leales y protegen al dueño y las personas autorizadas para conducir el vehículo contra toda
reclamación de tercero, daños personales o daños materiales por el vehículo.
9/ Accidentes
El cliente tiene que denunciar todo accidente, pérdida, daño o robo a la Guardia Civil y a Bolnuevo Cars SL inmediatamente.
Al cliente se le facilitará un documento que deberá rellenar en caso de Accidente/Robo y entregarlo a Bolnuevo Cars SL. El
cliente consiente colaborar con Bolnuevo Cars SL y nuestros aseguradores en todo procedimiento.
10/ Propiedad personal
Bolnuevo Cars SL no es responsable de la perdida, del daño o del robo de propiedad personal que el cliente o sus pasajeros
dejaran en el vehículo durante el plazo del alquiler.
11/ Jurisdicción
Los contratantes someten cuantas cuestiones se der iven del pr esente contrato de arrendamiento a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Totana renunciando a su propio fuer o si lo tuvieran. Serán a
cargo del cliente a su fiador cuantas costas, gastos y honorarios de cualquier tipo se originen como
consecuencia del incumplimiento de lo pactado.

El Cliente________________________ Bolnuevo Cars SL_____________________________
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