TERMINOS Y CONDICIONES
El cliente alquila bicicletas de Montsant Bike Tour (Cicles Jove SCP), sujeto a todos los términos
y condiciones del presente contrato:
1. El servicio de alquiler comienza a las 8:00 horas y termina a las 19:00 horas. Los alquileres de
noche son permitidos cuando las bicicletas se alquilan por 24 o mas horas consecutivas.
2. Los retrasos en la devolución de las bicicletas generaran cargos adicionales que se cobrarán
al valor proporcional precio relativo al tipo de bicicleta alquilada.
PAGO Y DEPOSITO
3. Pago: en efectivo o con tarjeta de crédito a la entrega de la(s) bicicleta(s) y por el tiempo total
de alquiler reservado.
4. No habrá reembolso por la devolución de bicicletas antes de la hora acordada.
5. Deposito: Al cliente se le pedirá un depósito de seguridad en efectivo a menos que la empresa
acepte tomar los datos de una tarjeta de crédito o un documento de identidad (Pasaporte, carné
de conducir o Documento Nacional de Identidad en el caso de ciudadanos europeos) como
garantía. El depósito será reintegrado si los equipos alquilados son devueltos en las mismas
condiciones en que fueron alquilados.
6. La compañía se reserva la potestad de alquilar o no las bicicletas a un cliente.

EQUIPO ALQUILADO
7. Las bicicletas y equipos de alquiler solo pueden ser utilizados por el cliente y las personas
que el cliente designe en el contrato de alquiler.
8. Quien firma el contrato de alquiler deberá ser mayor de 18 años y será responsable por el
equipo alquilado. Los menores de edad deberán estar acompañados por una persona adulta.
9. El cliente se compromete a dar buen uso y a cuidar el equipo alquilado tomando todas las
precauciones necesarias para protegerlo de daños, pérdida o robo. De producirse cualquiera
de estas situaciones durante el periodo de alquiler, el cliente deberá asumir de manera inmediata
la totalidad de los costes de reposición a precios de mercado.
10. El cliente deberá atar correctamente las bicicletas cuando no las tenga a la vista,, pasando
el candado por el cuadro, sillín y ruedas y atando las bicicletas a un poste fijado al suelo, cerca
o bici-parking. Esta prohibido atar las bicicletas a lámparas históricas, bancos, basuras o señales
de trafico. Se recomienda mantener las bicicletas consigo mientras sea posible, especialmente
guardarlas en lugar seguro en la noche, en los alquileres de varios días consecutivos.
11. Al final del periodo de alquiler un representante de Montsant Bike Tour (Cicles Jove SCP)
determinará las condiciones de entrega del material alquilado y, de haberlos, valorará los daños
ocasionados a las bicicletas y sus partes y los cobrará al cliente a precios de mercado.

RESPONSABILIDAD CIVIL
12. Montsant Bike Tour (Cicles Jove SCP) cuenta con una adecuada cobertura por
responsabilidad civil hacia terceros para la actividad de alquiler de bicicletas.
13. Al firmar el contrato el cliente acepta que conducir una bicicleta implica un riesgo y por lo
tanto es responsable de proporcionarse una adecuada cobertura contra todo riesgo personal
que pudiese presentarse durante el periodo de alquiler. Montsant Bike Tour (Cicles Jove SCP)
no se hace responsable de reclamaciones por: accidentes, heridas, golpes o daños ocasionados
a si mismos ni a objetos personales, a causa del temporal, no por enfermedad o por cualquier
causa por fuera del control de Montsant Bike Tour (Cicles Jove SCP).
14. Es responsabilidad del cliente y de su(s) acompañante(s) respetar las normas de tráfico
españolas. Multas o tasas imputadas al uso incorrecto de las bicicletas serán asumida en su
totalidad por el cliente.
15. Este contrato se rige por la ley española. En caso de conflicto entre las partes contratantes
se someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, España.
16. The information the customer provides is protected by Organic Law 15/1999 of 13th
December, regarding the protection of personal data.

