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CONDICIONES GENERALES DE USO y CONTRATACION DE BICICLÉTA ELÉCTRICA. 
PARA HACER USO DE LA BICICLETA ELÉCTRICA SE PRECISA UN MÍNIMO DE 14 AÑOS Y NO PESAR MÁS DE 100 KG.  

SOLO PUEDE USARSE POR TERRENOS LISOS, NO PEDREGOSOS. 

El usuario de las bicicletas se hace responsable de las consecuencias económicas que se deriven si a resulta del uso de 

la bicicleta de alquiler se produjeran algunas de las siguientes contingencias:  

1. Extravío o siniestro total de la bicicleta: 500 € 

2. Rotura de algunos de sus componentes: a valorar. 

3. Desperfectos en su exterior: a valorar. 

4. Daño que haga imposible o dificulte el funcionamiento mecánico y/o eléctrico de la bicicleta. 

5. Pinchazos tanto si conllevan una rotura total o parcial de la cubierta o una afección a la cámara, corriendo por 

parte del cliente tanto el precio de la cámara como el desmontaje y montaje en la rueda: a valorar. 

 En los supuestos antes detallados, al usuario se le aplicará una sanción correspondiente al PVP marcado por Albergue 

Paradiso, S.L, para cada uno de los componentes, o para la bicicleta en su totalidad en el caso de que se produzca la 

primera contingencia o cuando la concurrencia de una pluralidad de contingencias haga imposible su uso normal. En 

el caso de pinchazo simple, se le aplicará el precio de la cámara y el del montaje y desmontaje. 

Antes de la entrega del material prestado, se invitará al arrendatario a inspeccionar la bicicleta para que verifique su 

estado y haga las alegaciones oportunas. El usuario puede renunciar a este derecho, aunque el material siempre se 

presume entregado al arrendatario en perfecto estado de uso. El usuario deberá rellenar una hoja puesta a disposición 

por la empresa y en la que de manera ineludible aparecerá su nombre y apellidos, número de carné de identidad, la 

identificación de la bicicleta alquilada y de los materiales entregados así como fotocopia del DNI y fotocopia de una 

tarjeta de crédito firmando autorización correspondiente para la realización del cargo que corresponda. Se verificarán 

estos datos con los originales. En ningún caso se aceptarán otras garantías diferentes de las dichas.  

 

La entrega de bicicletas se deberá realizar en el siguiente horario: de 10 a 14 y 16 a 20 h.  

Nombre y Apellidos del Conductor:  

Calle y nº:  

Código Postal, Localidad, Provincia y País:  

DNI Conductor (hacer fotocopia):  Edad Conductor:  

Nº tarjeta de crédito a modo fianza con fecha 

caducidad y CVC (hacer fotocopia): 
 

Verifico la autenticidad de los datos proporcionados y autorizo el uso de mi tarjeta de crédito  

A modo de fianza para los casos indicados. 

 

 

 

 

 

Firma del conductor. 

 

Fecha recogida bicicleta:  Hora recogida:  

Fecha entrega bicicleta:  Hora entrega:  

Nº serie Bicicleta:  

Elementos accesorios (casco – candado – kit herramientas – bomba):          SI                                NO 

Observaciones:  
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NORMAS DETALLADAS DE USO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.  
No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 100 Kg.  

No conduzca cerca de zonas con agua o lugares embarrados (con arena, graba) o pedregosos. Intente no conducir por lugares muy 

accidentados. CONDUZCA POR ASFALTO/HORMIGON/CARRIL BICI y no por pistas pedregosas. 

No conduzca con mal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las carreteras heladas, lisas o con calor extremo. 

No  baje a gran velocidad cuestas empinadas  con el smartGyro. 

Antes de subirse al smartGyro, asegúrese que el lugar es seguro, en un lugar plano y liso. Compruebe también que el producto no 

emite ningún pitido o está en modo alerta. No se monte si las alertas no están sin resolver. 

No use el smartGyro en situaciones en los que pudiera ponerse en peligro o a la gente que está a su alrededor. 

No conduzca su smartGyro bajo la influencia de las drogas o el alcohol. 

No conduzca su smartGyro en bordillos, rampas ni intente realizar acrobacias o trucos. 

No gire bruscamente su smartGyro, especialmente a altas velocidades. 

No utilice el producto de manera agresiva, podrías ocasionar fallos en el producto y accidentes. 

No use el smartGyro en superficies resbaladizas o pendientes pronunciadas. 

No use el smartGyro, cuando esté conversando, escribiendo un mensaje o hablando por teléfono. Podría provocar un accidente. 

El smartGyro está diseñado para ser usado por una persona a la vez. No intente montarse con 2 o más personas al mismo tiempo. 

No use el smartGyro si está embarazada o cree que puede estarlo. 

Tenga en cuenta siempre el espacio necesario que debe de tener para frenar a tiempo. 

Evite siempre el funcionamiento del producto en lugares inseguros y donde materiales peligrosos y volátiles estén presentes, 

como por ejemplo, cerca de zonas con gases o líquidos inflamables. 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE USO BICICLETA ELÉCTRICA.  
Albergue Paradiso, S.L. presta el uso a la persona identificada como conductor la bicicleta referida (smartGyro e-Bike), de 

conformidad con las cláusulas y condiciones contenidas en el presente documento, en los anexos al mismo y en las Condicione 

Generales de Contratación (una copia de las cuales se encuentra a disposición del usuario). 

UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO. El usuario se compromete a utilizar y conducir la bicicleta de acuerdo con las normas básicas de 

conducción y circulación prudente y conforme a las especificaciones e indicaciones que se indican. Solo está autorizada a conducir 

el vehículo la persona que figura como usuaria. Los perjuicios de toda índole que pudiera sufrir la bicicleta alquilada autorizan al 

Albergue Paradiso, S.L. a retirar la bicicleta al usuario y a facturar y cobrar a éste las cantidades que resulten de conformidad con 

el procedimiento y criterios estipulados. 

ESTADO DE BICICLETA. En el momento de la entrega, los daños que éste pudiera poseer se podrán reflejar a petición del usuario 

en el espacio reservado a tal fin. Albergue Paradiso, .S.L. validará los nuevos daños producidos en la bicicleta durante el período 

de alquiler. Los nuevos daños serán cargados al usuario. Dicha cantidad será facturada al usuario directamente por Albergue 

Paradiso, S.L. e incluirá los conceptos que resulten de aplicación de estas Condiciones Particulares, excepto los posibles daños que 

pudieran haberse reflejado con anterioridad. El usuario hace entrega de la bicicleta en buen estado aparente de funcionamiento 

y en buen estado exterior y de limpieza, habiendo superado los controles internos, con todos sus neumáticos en buen estado y 

sin pinchazos. En caso de deterioro y/o pérdida o pinchazo de cualquiera de los neumáticos el Arrendatario se compromete a 

reemplazarlos inmediatamente por otros neumáticos de idénticas características y misma marca y modelo, o bien a pagar el precio 

fijado por Albergue Paradiso, S.L. Queda prohibido variar cualquier característica de bicicleta, equipamiento y/o accesorios de la 

misma, así como efectuar cualquier modificación de su aspecto. En caso de infracción de este artículo, el usuario deberá correr 

con los gastos, debidamente justificados, de reacondicionamiento a su estado original y abonar una cantidad en concepto de 

indemnización que será calculada al criterio establecido en las presentes Condiciones Generales. 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento 

será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios que accedan al formulario de contacto de la página web de la entidad, 

contestar sus consultas y/o enviar publicidad de productos o servicios que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al 

acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los 

términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección de e-Mail 

info@albergue-paradiso.com. 


