
 
Términos y condiciones del alquiler de bicicletas y 
equipos y visitas guiadas en bicicleta en Flotarium 

 
Le solicitamos que lea detenidamente estos Términos y condiciones. Gracias por tu confianza en 
Flotarium. 
 
1. PARTES CONTRATANTES 
 
1.1) Las partes contratantes son los clientes, que deben ser mayores de 18 años, y Flotarium se compromete a 
hacer que la bicicleta se reserve con antelación / se describa en el formulario de alquiler disponible para el cliente, 
junto con todos los demás equipos de alquiler (conjuntamente como 'el artículo alquilado'), durante el período de 
validez del contrato, asegurándose de que estén en un estado utilizable y cumplan con las normas de seguridad vial.  
El cliente se compromete a pagar el precio total del alquiler en el momento de la firma del contrato para celebrar el 
contrato. 
 
1.2) La relación de alquiler para el artículo alquilado durará por un período específico de tiempo. El período de 
alquiler del día comienza a ... ..am y termina a ... ..pm. Para todos los artículos alquilados se recomienda una reserva 
previa. 
 
1.3) Los artículos alquilados se deben recoger en / traer de vuelta a Flotarium que se muestra en la página de inicio 
 
1.4) Si el cliente no devuelve los artículos alquilados a Flotarium dentro del período de alquiler acordado, incluso 
por razones ajenas a su control, Flotarium tendrá derecho a exigir una remuneración. 
 
1.5) Todos los artículos alquilados se presentan en perfecto estado de funcionamiento establecidos por mecánicos 
profesionales de Flotarium y, mientras Flotarium acepta el desgaste general durante el alquiler, cualquier bicicleta 
devuelta con un requisito de limpieza excesiva dará lugar a un cargo de 5 € para el cliente. 
 
1.6) Los artículos alquilados solo deben ser utilizados por el cliente designado y los miembros de su grupo como se 
menciona en el contrato de alquiler. El cliente se compromete a utilizar los artículos alquilados, y en particular la 
bicicleta, con la debida atención y corrección para observar las normas de seguridad vial. Los clientes tienen 
prohibido usar bicicletas alquiladas bajo la influencia de alcohol o drogas. Los clientes no pueden transportar 
pasajeros o modificar o alterar el artículo alquilado de ninguna manera. El cliente puede colocar equipo adicional en 
los artículos alquilados, de acuerdo con una comunicación previa a Flotarium, y ser responsable de todos los riesgos 
relacionados. 
 
1.7) Todos los artículos alquilados deben devolverse al centro Flotarium 
 
2. RESERVA, PAGO Y DEPÓSITO 
 
2.1) Todas las reservas de artículos alquilados se deben hacer por adelantado con tiempo suficiente para confirmar 
la disponibilidad, con al menos 24 horas de anticipación. 
 
2.2) Los artículos alquilados se deben pagar en la cantidad liquidada completa firmando el contrato de alquiler. 
Métodos de pago aceptados: efectivo (EUR) o PayPal. 
 
2.3) El cliente debe leer, aceptar y firmar los contratos de alquiler. Al cliente se le solicitará el pasaporte original o 
identificación personal junto con la tarjeta de crédito original como depósito de garantía para el equipo alquilado. El 
depósito de 20 € por bicicleta (MTBs Hardtail) se debe dejar en efectivo en EUR. El depósito será devuelto si el 
artículo alquilado se devuelve en las mismas condiciones en que se adquirió. No hay derecho a reembolso hasta el 
final del contrato de arrendamiento. 
 
3. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 
 
3.1) El cliente acepta los cargos por los artículos alquilados faltantes o rotos a precios de mercado al final del 
período de alquiler acordado en el contrato. Si los artículos alquilados faltantes o rotos exceden el monto del 
depósito, el cliente debe liquidar el saldo. 



 
 
 
3.2) Flotarium no reembolsa la devolución anticipada de los artículos alquilados. Flotarium no se hace responsable 
de las circunstancias personales del cliente, las enfermedades, las condiciones climáticas o cualquier otro evento de 
fuerza mayor. El cliente acepta que no se realizarán reembolsos por ninguna de las razones anteriores sin 
excepciones. 
 
3.3) El cliente está obligado a prever la protección de los artículos alquilados, así como la protección contra pérdidas 
y robos. En caso de robo o pérdida durante el período de alquiler, el cliente debe asumir todos los costos del 
reacondicionamiento a precios de mercado. Desde el momento de firmar el contrato y recibir un artículo alquilado, 
el cliente es totalmente responsable de los artículos alquilados. 
 
3.4) En caso de robo o pérdida de bicicletas alquiladas, Flotarium aplica una tarifa mínima de 200 € por Mountain 
Bike  
 
4.5) Si el artículo alquilado se encuentra después de que fue robado, Flotarium se pondrá en contacto con el cliente. 
El cliente decidirá sobre el procedimiento de los artículos encontrados. 
 
5.6) Flotarium recomienda siempre prestar atención a los artículos alquilados durante todo el período de alquiler. 
Flotarium recomienda encarecidamente no dejar las bicicletas y los artículos desatendidos en ningún momento en 
las calles. Incluso al proporcionar un bloqueo, Flotarium no se hace responsable de ningún robo o pérdida de 
bicicletas y equipos. 
 
6.7) Flotarium recomienda firmar un seguro de viaje de servicio del cliente que cubra los artículos alquilados contra 
pérdida, robo y daños. En caso de robo o daño, Flotarium hará lo mejor y cooperará con el seguro de los clientes. 
 
4. PROBLEMAS CON ARTÍCULOS ALQUILADOS DURANTE EL PERÍODO DE ALQUILER 
 
4.1) Pequeñas reparaciones en los artículos alquilados como pinchazos están en servicio del cliente, ya que 
Flotarium proporciona una bolsa de sillín con todas las partes necesarias (tubo interior de repuesto, kit de 
herramientas de reparación, levantadores, bomba pequeña). Para todas las demás reparaciones de artículos 
alquilados durante el período de contratación, el cliente debe llevar los artículos alquilados a la tienda del centro 
Flotarium, donde los mecánicos intentarán reparar los artículos alquilados lo más rápido posible. 
 
4.2) Flotarium hará lo mejor para satisfacer las necesidades de los clientes, pero no es obligación de Flotarium 
asegurar el soporte técnico de Flotarium. 
 
5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
5.1) Flotarium tiene cobertura de seguro de responsabilidad civil de terceros de la actividad de alquiler de bicicletas. 
Flotarium no es responsable de las lesiones o daños causados al / por el cliente durante el período de alquiler. 
 
5.2) El cliente es responsable de una cobertura de seguro personal adecuada para los riesgos que puedan ocurrir 
durante el período de alquiler. Flotarium no se hace responsable de ninguna reclamación por lesiones corporales o 
daños, accidentes o pérdida de pertenencia personal causada por el clima, enfermedad, personas, automóviles o 
cualquier otra causa y causante. 
 
5.3) El cliente debe respetar las normas de tráfico españolas. Cualquier boleto o multa debido al uso incorrecto de 
la bicicleta será completamente asumido por el cliente. 
 
5.4) Toda la información proporcionada por el cliente a Flotarium está protegida por la ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, relativa a la protección de los datos personales. 
 
5.5) Las disposiciones de este contrato se regirán por la legislación española. Para todas las disputas derivadas de 
este contrato o relacionadas con él, la jurisdicción será Barcelona, España. 
 
 


