Formulario de reserva

La demanda de presupuesto o formalización de reserva implica la aceptación del reglamento que se indica a
continuación:

Reglamento para el alquiler de bicicletas con Burdinkleta S.L. para el Camino de Santiago
Por medio del presente escrito se ponen una serie de condiciones a los/as clientes/as del alquiler de bicicletas del
camino de Santiago u otro recorrido mediante la empresa Burdinkleta S.L. El no cumplir cualquiera de las siguientes
condiciones puede suponer la pérdida de la fianza depositada o el abono del importe del daño causado en la bicicleta
o cualquiera de sus elementos
USO DE LA BICICLETA Y EL EQUIPO
1) La bicicleta se entrega en perfectas condiciones de utilización, con sus accesorios y equipo, en perfecto estado,
debiendo devolverla el/la cliente/a en las mismas condiciones. Se entrega:
➢ Bicicleta Orbea 29” MX20
➢ Alforjas de 55 litros y tres compartimentos con parrilla
➢ Casco Cat Like
➢ Candado de seguridad con dos llaves
➢ Llave multiuso, bomba de aire, desmontables, luz delantera y 2 cámaras
2) El/La cliente/a no podrá ceder, vender, hipotecar, permutar o pignorar la bicicleta o sus herramientas y elementos.
En ningún caso utilizará la bicicleta de modo que pugne con el derecho de propiedad del arrendador, en este caso
Burdinkleta S.L.
3) Queda prohibido realizar cualquier tipo de modificación en la bicicleta. Igualmente queda prohibido:
➢ Ir en la bicicleta bajo la influencia de bebidas alcohólicas por encima del límite reglamentariamente permitido,
también queda prohibido el consumo de sustancias estupefacientes de cualquier tipo.
➢ Transporte de pasajeros.
➢ El traslado de la bici a otros países.
➢ No respetar las normas de tráfico que conciernen al uso de la bicicleta.
4) El/La cliente/a será responsable del buen cuidado del material entregado junto a la bicicleta (candado, casco,
alforjas...) En caso de pérdida o robo el arrendatario responderá de la pérdida de dicho material abonando el importe
del mismo, ya sea mediante la fianza o aportando la diferencia para llegar al valor del elemento.
5) Las bicicletas y equipos de alquiler solo pueden ser utilizados por las personas que Burdinkleta S.L. designe en el
contrato de alquiler.
6) El/La cliente/a esta obligado en todo momento de amarrar correctamente la bicicleta cuando no la tenga a la vista
(pasar el candado por el cuadro, sillín y ruedas además de atar la bicicleta a un poste fijado al suelo o bici parking). Se
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recomienda en todo caso mantenerla consigo mientras sea posible. Si resulta que la bicicleta es robada el/la cliente/a
es el único responsable debiendo aportar el valor de la misma.

DURACIÓN DEL SERVICIO
1) La duración del servicio será la especificada en el contrato de alquiler. En caso de cambio o de alargarse el contrato
será mediante acuerdo entre las partes antes de terminar el primer contrato realizado.

PAGO DEL SERVICIO
1) Para reservar el servicio se debe haber hecho el abono del mismo mínimo una semana antes de comenzar al
número de cuenta que se facilitará una vez rellenado este formulario o mediante otro medio de pago seguro..
2) Si se anula el servicio sólo se podrá recuperar el 50% del mismo.
3) El/La cliente/a entregará una fianza de 200€ que le serán devueltos en el momento de la llegada de la bicicleta a la
oficina de la empresa, nunca más tarde de una semana tras la finalización del servicio por parte del cliente/a y la
revisión de la bicicleta por parte de Burdinkleta S.L.

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LA BICICLETA
1) La bicicleta se entregará al/ la cliente/a en un punto determinado acordado entre el/la cliente/a y Burdinkleta S.L. En
la franja horaria de mañana desde las 9:00 hasta las 14:00 siendo lo más común la entrega antes de las 11:00. En
caso de no concretar un punto fijo se llevará a una plataforma de la empresa de transporte donde podrá pasar el/la
cliente/a a partir de las 10:00 a recojerla. En caso de solicitar la bicicleta de un día para otro el coste de transporte se
incrementará por lo que es recomendable solicitarlo para 48 h después.
2) La devolución de la bicicleta en Santiago de Compostela se hará en las oficinas centrales de Seur - Vía Edison 0 S/
N, 15898 Santiago de Compostela, A Coruña, Teléfono: 981 56 66 16. En caso de que el servicio contratado no sea
para realizar el camino de Santiago se acordará otro lugar para la entrega de la bicicleta a el/la cliente/a. Al entregar la
bicicleta se especificará el lugar de devolución.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y LIMITACIONES
1) Un seguro de cobertura por responsabilidad civil está incluido en el precio de alquiler de las bicicletas por daños
ocasionados al/la ciente/a o a terceros donde la causa sea un mal mantenimiento de la bicicleta.
2) Todos los daños causados por el/la cliente/a a si mismo o a terceros y que sean causados por; mal uso de la
bicicleta, incumplimiento de normativa de circulación o cualquier motivo fuera de la legalidad serán responsabilidad
úinica y exlusiva del cliente/a, debiendo responder y asumir sus responsabilidades eximiendo de toda culpa a
Burdinkleta S.L.
3) Este contrato se rige por la ley española. El lugar de jurisdicción será exclusivamente Bilbao ( Vizcaya), España. Por
lo tanto las partes, con renuncia a su fuero, si lo tuvieran, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Bilbao.
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