
CONDICIONES DE ALQUILER 

DE BICICLETAS  

 

El presente Reglamento tiene por objeto definir las condiciones y el reglamento para 

alquilar bicicletas. Así como las responsabilidades civiles de los clientes que celebran 

con E-MOTOCAR. 

Al rellenar sus datos en el formulario de la página e-motocar.com con efecto de reserva 

y hacer uso del equipo, el cliente confirma por ello que ha tomado conocimiento de las 

condiciones generales de alquiler aquí descritas. 

Las bicicletas y el equipo que alquilan a los clientes por E-MOTOCAR son propiedad 

exclusiva de ésta. Destinándose tanto como a usar en paseos de ocio. Para asegurar que 

la bicicleta y el equipo se utiliza correctamente y para garantizar que cada usuario se 

comporta de manera responsable, y tiene la mejor experiencia posible, el arrendatario 

está de acuerdo en:  

1. Ser responsable del cuidado y devolución de la bicicleta y los accesorios 

(candados, casco, llaves, etc.). Las bicicletas serán inspeccionadas al momento de su 

entrega. Han de ser devueltas en el mismo estado que al ser alquiladas, haciéndose 

cargo el usuario de cualquier desperfecto ocasionado. En caso de robo o pérdida del 

material, el usuario tendrá la obligación de abonar a E-MOTOCAR el importe del material 

sustraído.  

2. El usuario conoce y se compromete a respetar las leyes y normas de tráfico y 

es responsable de todo daño causado (a sí mismo o a terceras personas) como 

consecuencia de cualquier accidente durante el uso de la bicicleta.  

3. E-MOTOCAR no se hace responsable de ningún tipo de reclamaciones. El 

usuario está obligado en todo momento a candar correctamente las bicicletas. Para 

evitar robos es recomendable candarla siempre del cuadro y rueda en lugares fijos.  

4. En caso de robo de la bicicleta, el arrendador deberá pagar el importe total de 

la misma.  

5. No se efectuará reembolso por devolución antes de la hora estipulada en el 

contrato.  

6. El retraso en la devolución de la/s bicicleta/s supondrá el abono de la tarifa 

correspondiente.  

7. En caso de avería, E-MOTOCAR se compromete a la asistencia y cambio de la 

bicicleta. Para ello deberá ponerse en contacto con Diego García Jódar (868283850). 


