CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR
Spain in a Two-Seater S.L. CIF:B3882415
Carretera de los Molinos nº 1
28470 Cercedilla Madrid
Tel. +34 91 852 37 38 info@stsalquilercochesclasicos.com

Agencia de Viajes CICMA 2343
nº de contrato:
18 /
Realizado por:
www.stsalquilercochesclasicos.com

Datos Arrendatario
Conductor
D/Dña.

Condiciones de Alquiler
Alquiler de vehículo Clásico sin conductor
Nº días (24 horas):
Km max. Incluidos

Domicilio:

Fecha de entrega:

Hora:

Fecha Nacimiento:

Fecha de devolución:

Hora:

Localidad:

Seguro: Todo Riesgo con franquicia de 600€

Código Postal:

Depósito reembolsable de Garantía en VISA: 900€

Documento Identidad:

Pago de servicios: Efectivo

Tel. Contacto:

Visa nº:

e-mail:

Caducidad:

Validez Carnet de Conducir:

Exclusivamente conductores mayores 25 años

Datos de Facturación: Mismo Otro

Lugar de entrega y recepción:

Visa

Nombre o Razón Social:
Domicilio:

Día adicional a razón de 363 €/150 Km máx. IVA incluido.
Total Coste del Servicio de Alquiler:

Localidad:

Cargos Extraordinarios:

Código Postal:
CIF:
Datos del Vehículo
Vehículo: Mercedes-Benz 250SL Pagoda 1965
Matrícula: 0866 BCG
Plazas: 2 personas.
Descripción: Vehículo Gasolina sin plomo 95
Características:
Sin dirección asistida, manual 4 velocidades
Sin aire acondicionado
Descapotable con capota blanda
Capota y ventanas de accionamiento manual.
Sin ayudas electrónicas ni ESP.
Documentación y Manual de usuario.
Juego de Herramientas. Triángulos emergencia-Chalecos.
Valor de mercado en su estado: 50.000 €
Uso Comercial o deportivo Prohibido.
Vehículo Check-Out
Llaves Vehículo
Manual de Usuario
Estuche de Triángulos/Chaleco
Estuche de Herramientas
Gasolina:
1 3/4 1/2 1/4
Km a la entrega:
Daños existentes:

Vehículo Check-In

0

Por favor verifique que esta información es
correcta y se corresponde con la realidad del
estado del vehículo recibido. Cualquier daño
no descrito aquí será considerado responsabilidad del arrendatario

Detalles del Vehículo-Check In
Llaves Vehículo
Manual de Usuario
Estuche de Triángulos/Chaleco
Estuche de Herramientas
Gasolina: 1
3/4 1/2 1/4
Km a la devolución
Vehículo devuelto sin daños si
Vehículo devuelto con daños si
Hay terceros en el siniestro
si
Se incluye parte amistoso
si
Descripción de daños:

Firma
Arrendatario:
Firma Spain in a Two-Seater S.L.

no
no
no
no

Identificación daños nuevo (indicar en croquis)

He leído las condiciones de contratación y estoy de acuerdo en los términos de las condiciones generales y particulares de este contrato de 2 hojas.

Fecha:

0
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Condiciones Generales/Particulares de Contratación:
El precio del alquiler se establece en un total IVA incluido según el importe precio indicado en este contrato asumiendo el arrendatario las condiciones de cancelación establecidas en las clausulas correspondientes del presente contrato y las generales de Spain in a
Two-Seater SL disponibles en su página web www.stsalquilercochesclasicos.com .Tal y como se indica se establece un depósito reembolsable de 900 € como garantía de buen uso del vehículo a retener/cargar en la tarjeta de crédito. La devolución del depósito se
realizará en el primer día hábil tras la devolución del vehículo, y tras verificar el correcto estado interior y exterior del mismo correspondiente con el estado de la entrega y el cumplimiento de las condiciones descritas en el presente contrato y sus anexos. El plazo
de devolución/Liberación del cargo será responsabilidad de la entidad bancaria siendo el plazo habitual de 1 -3 días. Con el vehículo se entregan copias de la siguiente documentación: Póliza de Seguro y Asistencia en carretera. Documentación original consistente
en Ficha técnica y Permiso de Circulación Original o Copia Compulsada. Manual de uso del vehículo. Contrato de Alquiler. Se determina que el vehículo es para uso exclusivo para el fin que se ha arrendado, declarando el arrendatario haber sido informado sobre
las particularidades de su uso disponibles en el manual de utilización del vehículo. El presente contrato se rige por las condiciones generales y particulares reflejadas en el mismo. El arrendatario declara haber leído y entendido estas condiciones en el presente
contrato y está de acuerdo en firmar los términos del presente contrato. El vehículo se recogerá y entregará en el punto concertado indicado en el presente contrato o en su defecto en la dirección indicada de Spain in a Two-Seater C/ Los Molinos 1 28470
Cercedilla Madrid. El incumplimiento o modificación de este horario y lugar dará lugar a penalizaciones o servicios extraordinarios cuyo coste adicional tendrá que ser abonado por el arrendatario y que se recogen en el Anexo I. Para el supuesto de falta de pago
del precio previsto, en el presente contrato, se entenderá resuelto el mismo, quedando obligado el arrendatario a la devolución del vehículo arrendado, en las instalaciones de la Arrendadora. 1. Utilización del vehículo El arrendatario recibe en alquiler el vehículo
descrito en el anverso, en perfectas condiciones de funcionamiento, con todos sus documentos, neumáticos, herramientas y accesorios y se compromete a conservarlos y conducir el vehículo según las normas del Código de Circulación. Queda expresamente
prohibido: Conducir el vehículo por personas no autorizadas en el anverso, Transportar personas o mercaderías, cuando ello implique explícita o explícitamente el subarriendo del vehículo, transportar personas o mercancías sin haber obtenido la autorización
administrativa, exigida por el ordenamiento jurídico. En caso de incumplimiento, el arrendatario será responsable de las sanciones que se le pudieran imponer al arrendador por la Administración, conducir el vehículo en inferioridad de condiciones físicas,
motivadas por el alcohol, drogas, fatiga o enfermedad, utilizar el vehículo para empujar o remolcar otros vehículos, participar con el vehículo en carreras, concursos deportivos, yincanas, pruebas de regularidad o desafíos de cualquier naturaleza, tener el vehículo
inadecuadamente estacionado o mal custodiado cuando no se utilice. desprecintar o manipular el cuentakilómetros del vehículo, debiendo comunicar inmediatamente al arrendador cualquier avería del mismo, transitar fuera de la red vial nacional o cualquier
terreno no adecuado, quedando expresamente excluidos de las coberturas de seguro los daños en los bajos del vehículo o componentes mecánicos que se estropeen como consecuencia de una mala conducción, así como los daños producidos por la circulación por
zonas restringidas de la red de carreteras, puertos y aeropuertos, circular en circuitos de velocidad, salvo en los casos de participación del vehículo en evento programados del arrendatario o notificación del arrendador al arrendatario, con aceptación expresa del
mismo a la vista del carácter del evento, No detener el vehículo lo antes posible en caso de avería, cuando se ilumine o suene cualquier testigo o alarma que indique anomalía en el funcionamiento del vehículo o se detecte ésta por el arrendatario, debiendo
contactar con e l arrendador para que este disponga lo conveniente o con la compañía de asistencia del seguro. No se abonará ninguna reparación o asistencia distinta a la suministrada sin previa autorización del arrendador, conducir el vehículo a otro país sin
haberlo comunicado al arrendador en el momento de formalizar el contrato o, posteriormente, sin que Spain in Two-Seater otorgue su consentimiento por cualquier medio de los que quede constancia del mismo, realizar una conducción deportiva extrema o
exigente que quede reflejada en los mecanismo de control con el que vaya equipado el coche o que origine desgaste prematuro y anómalo de elementos del vehículo que no se corresponda con los Kilómetros realizados y que tengan su origen en un exceso de
exigencia por parte del arrendatario, variar cualquier característica técnica del Vehículo, las llaves, equipamiento, las herramientas y/o accesorios del Vehículo, así como efectuar cualquier modificación de su aspecto exterior y/o interior (salvo expresa
autorización escrita por parte del Arrendador). En caso de infracción de este artículo, el Arrendatario deberá correr con los gastos, debidamente justificados, de reacondicionamiento del Vehículo a su estado original y abonar una cantidad en concepto de
indemnización por inmovilización del Vehículo. Está terminantemente prohibido ceder, alquilar, hipotecar, pignorar, vender o de cualquier manera, dar en garantía el vehículo, el contrato de alquiler, las llaves, la documentación, el equipamiento, las herramientas
y/o los accesorios del Vehículo y/o cualquier parte o pieza del mismo; o tratar lo anterior de manera que cause perjuicio al Arrendador. Transportar niños menores de tres años o de personas mayores de tres años que no superen una altura de 150 centímetros sin
utilizar el correspondiente dispositivo de retención obligatorio homologado de acuerdo con el peso y la talla del niño o persona que deba utilizarlo si es que es posible anclarlo al vehículo. Dadas las características obsoletas de los sistemas de anclaje y retención de
estos coches el arrendatario recomienda no transportar a menores y declina toda responsabilidad en el arrendador. La conducción de un vehículo de este tipo por primera vez supone una serie de dificultades. El arrendador informa al arrendatario que ninguno de
estos puntos podrá ser motivo de cancelación del contrato, excusa para asumir daños o roturas ocasionadas por uso incorrecto o negligente del vehículo o alguno de sus elementos o reclamación de daños por las especiales características descritas a continuación,
propias de los vehículos clásicos. Se establecen las siguientes dificultades y características: Incomodidad por la hechura, tamaño o amortiguación de los asientos, funcionamiento de los dispositivos o posición de conducción respecto al volante, cinturones, pedales
o palanca de cambio, falta de regulación de componentes que impiden llegar a una posición óptima del conductor o su acompañante, rumorosidad mecánica elevada y continuada en el uso del vehículo, mayor dificultad de uso, eficacia inferior o tacto impreciso o
diferente de determinados elementos mecánicos como entre otros cerraduras, motor, dirección, frenos o suspensión, medidas de seguridad activa y pasiva con baja protección (comparada con la actual de un coche moderno) para el arrendatario, los conductores o
los pasaje ros acordes a la época de fabricación del vehículo, accesorios de época, elementos de retención o seguridad obsoletos o que no pasarían la homologación actual, o que se han montado adicionalmente aún no necesitándose, pero que si cumplían y
cumplen los requisitos legales establecidos para la edad, mercado de destino o fecha de fabricación del coche, olores de combustión o escape en conducción o estacionamiento, perdidas leves de aceite en suelo, exposición a grasa o suciedad en elementos de uso,
acceso o utilidad del vehículo, el arrendador podrá obligar al arrendatario a, dentro su horario comercial, atender una serie de indicaciones de uso y mantenimiento previos al alquiler. De no poder llevarlo a cabo el arrendador atenderá y leerá con detenimiento la
información del Manual de usuario suministrada y asumirá cualquier daño producido por uso negligente, el Arrendatario deberá comprobar periódicamente, y reponer si fuera preciso, los niveles de líquidos de motor cada 1000 km. recorridos, utilizando los que se
encuentran en el maletero del vehículo. Si necesitará reponer alguno distinto se deducirá su importe del precio final del alquiler siempre que el Arrendatario presente la correspondiente factura. 2. Devolución del vehículo El Arrendatario devolverá el vehículo
alquilado junto con todos sus documentos, llaves, neumáticos, herramientas y accesorios, en el lugar y fecha estipulados en el contrato. Cualquier alteración deberá ser previamente autorizada por escrito por el Arrendador. El incumplimiento de esta condición
faculta al arrendador a requerir judicialmente la devolución del vehículo y cargar en la Tarjeta de Crédito del cliente las tarifas de servicios extraordinarios establecidos en el Anexo1. 3. Cargos del alquiler El arrendatario se compromete a pagar al arrendador: Los
cargos por el alquiler del vehículo, entrega y recogida, seguros, gasolina, e impuestos y tasas determinados en la factura o presupuesto establecido según las tarifas vigentes del arrendador. La aplicación de la tarifa convenida inicialmente queda supeditada a que la
devolución del vehículo se realice en la fecha y lugar previstos, los servicios excepcionales que contratara, utilizara o incurriere según el anexo I. La aplicación de la tarifa convenida inicialmente queda supeditada que la devolución del vehículo se realice en la
fecha y lugar previstos, los cargos ocasionados por la pérdida de la documentación del vehículo, así como la pérdida de neumáticos, herramientas, y accesorios, incluido daños en llantas y neumáticos por culpa o negligencia del cliente, los costes de reparación de
los daños causados al vehículo, en caso de accidente, cuando concurran las siguientes circunstancias: Que el vehículo no fuera utilizado de acuerdo con las condiciones establecidas, que el parte de accidente no hubiera sido cumplimentado en el plazo señalado o
que no se ajustase a la realidad de los hechos producidos, que no hubiera sido cubierta la franquicia correspondiente. En este caso se facturará como máximo el importe de la misma. Aún cuando el culpable del accidente no fuera el arrendatario, deberá satisfacer
el importe indicado, si bien el Arrendador, a través de la compañía de seguros, gestionará el reintegro del importe del importe de los daños, y una vez conseguido, lo entregará al Arrendatario, las multas y gastos judiciales motivados por infracciones de tráfico o
infracción de las leyes, reglamentos u ordenanzas, por parte del Arrendatario, en caso de repostaje equivocado, el cliente pagará todos los gastos ocasionados (grúa, vaciado de depósito, etc.), en caso de daños o deterioro no vinculado al desgaste habitual por uso
en elementos no cubiertos por el seguro y ocasionados por mal uso, descuido o negligencia del arrendatario, limpieza excepcional o reparación de tapicerías, cromados o paneles interiores por efecto de marcas, roturas, degradación o manchas que produzcan
deterioro o necesidad de reparación e estética, sustitución o tratamiento de limpieza excepcional en elementos del vehículo cuyo origen sea imputable al uso realizado por el arrendatario. Se entenderá entre otros los ocasionados por barro, tierra, heces de pájaro,
restos de alimentos, chicles, resinas, aceites, ácidos, tintas o colorantes siempre y cuando exijan la utilización de productos específicos no habituales, entendiéndose como habituales el agua, jabón y limpiadores convencionales. El coste de esta limpieza se regirá
según lo indicado en el anexo I. De necesitar sustitución de algún elemento por imposibilidad de eliminar o limpiar el deterioro, el arrendatario pagará el precio estipulado según la tarifa de precios del Servicio Oficial de la marca ó recambista especializado. 4.
Política de cancelación. El arrendador realizará al menos un pago del 50% del total del servicio contratado para la reserva del coche y el resto hasta concretar el total la semana previa a la fecha de recogida. Para cancelaciones antes de un mes de la fecha límite de
inscripción se prevé un 25% de las cantidades aportadas como penalización. Después de la fecha límite de inscripción se establecerán las siguientes penalizaciones: cancelación 4 semanas antes del evento 25%, cancelación 3 semanas antes del evento 50%,
cancelación 2 semanas antes del evento 75%, cancelación 5 días antes del evento. 95%. En el caso cancelación por parte del cliente dentro de los cinco días anteriores al evento o alquiler se aplicará una penalización del 100% del importe, quedando en manos de
STS la posibilidad de devolución de aquellos gastos que se hubieren podido cancelar a no ser que estos se estos se compensen con alguna penalización que los proveedores apliquen a STS por la reducción del número de participantes o en virtud de los acuerdos
suscritos con ellos. 5. Vigencia del contrato y cambios en Tarifas y Ofertas. Todas las tarifas publicitadas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ofertas especiales pueden darse de baja en cualquier momento. El arrendador podrá posponer o rescindir el
contrato a su voluntad hasta el mismo día del alquiler por avería del vehículo que imposibilite su uso, inclemencias meteorológicas, causas de fuerza mayor, razones de seguridad del vehículo o para el arrendatario tales como huelgas o limitaciones de movilidad
impuestas por la administración . En este caso el arrendador ofrecerá al arrendatario la devolución de las cantidades aportadas, vehículos de sustitución si hubiera disponibilidad y/o ajustando las diferencias de precio o las nuevas fechas previstas disponibles para
el vehículo inicialmente seleccionado, no pudiendo el arrendatario reclamar indemnización adicional alguna por causas directas o indirectas. Si la avería e inmovilización del vehículo se produce durante el uso del mismo en el periodo contratado, el arrendatario
dispondrá de la asistencia prevista en el punto 6 y el arrendador intentará por todos los medios posibles que el arrendatario pueda seguir ruta. Se establece con carácter general que el arrendador no devolverá cantidad alguna al arrendatario por causa de avería del
vehículo en virtud de la asistencia disponible a través del seguro de los vehículos. Excepcionalmente el arrendador podrá prorratear, si así lo estima, los días uso del vehículo sobre el total contratado, devolviendo la parte no consumida. El arrendatario en ningún
caso no podría reclamar indemnización adicional alguna por causas directas o indirectas sobre el precio total contratado. 6. Seguro del vehículo y Asistencia. El Arrendatario y conductores autorizados en el anverso, participan de los beneficios de una póliza de
seguro de automóviles y asistencia VIP concertada por el Arrendador, de responsabilidad civil limitada en los casos siguientes: Que el Arrendatario, en caso de accidente, envíe al Arrendador un parte de accidente, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
después de producirse el mismo, que la compañía aseguradora no rechace el siniestro, como consecuencia de no conducir el vehículo en las condiciones físicas exigidas por el Código de Circulación. o en condicionado particular y general de la compañía
aseguradora, a los efectos de este seguro, no se considerará terceras personas: El cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del Arrendatario y conductores autorizados, así como sus socios y personas que tengan con los mismos relación de salario o
dependencia, quedan exclusivamente excluidos de la garantía de seguro, la pérdida, sustracción o daños causados a bienes transportados en el vehículo arrendado. Así mismo quedan exceptuados los daños ocasionados en elementos que vengan indicados en la
póliza de seguro. El seguro concertado por el Arrendador cubre así mismo al Arrendatario y conductores autorizados de la prestación de fianzas y de la defensa jurídica que pudiera requerirse al conductor en causa criminal. En caso de que el seguro se inhibiera en
caso siniestro o accidente por causas contempladas en el condicionado de la compañía aseguradora, el arrendatario responderá personalmente de las pérdidas o daños ocasionados al arrendador con un límite máximo del valor del vehículo estipulado en el presente
contrato. La responsabilidad del Arrendatario con respecto a los daños causados al vehículo alquilado, siempre que se utilice de acuerdo con las condiciones establecidas, está totalmente cubierta en los casos de robo e incendio, y limitada en los casos de accidente,
al importe de la franquicia. El cargo de la referida franquicia se realizará a su tarjeta de crédito, siendo objeto de devolución cuando el vehículo sea entregado en las mismas condiciones que se entregó. El importe de la franquicia será de 600 €. 7. Combustible El
vehículo siempre es entregado con el depósito lleno. El tipo de combustible a emplear será de 95 octanos, en virtud de las recomendaciones realizadas por el fabricante y según la antigüedad del vehículo. Los daños producidos en el motor por utilizar carburantes
inapropiados serán responsabilidad del arrendatario. 8. Accidentes En caso de accidente, el arrendatario se compromete a: Obtener los datos completos de la parte contraria y posibles testigos, cumpliendo un parte de accidente, que remitirá al Arrendador, dentro
del plazo de cuarenta y ocho horas después de producirse el mismo. No reconocer o prejuzgar la responsabilidad del hecho. Notificar inmediatamente a la Autoridad si la culpabilidad de la otra parte debe ser investigada o si hay personas heridas. No abandonar el
vehículo alquilado sin tomar medidas adecuadas para protegerle. Notificar inmediatamente al arrendador el hecho. 9. Reparaciones El Arrendatario se compromete a obtener previa autorización del Arrendador para efectuar reparaciones en el vehículo. Si no fuera
posible dicha comunicación por fuerza mayor o causa no imputable al arrendatario el arrendador se reserva el derecho de valorar la oportunidad de la reparación y si su coste resulta adecuado, pudiendo en su caso rechazar el montante de manera total o parcial.
Para el supuesto en que el Arrendatario procediera a la reparación del vehículo arrendado sin haber notificado por ningún medio, ni obtenido el consentimiento escrito del Arrendador, aquel no tendrá derecho a reintegro de los gastos abonados por reparación de
cualquier índole. 10. Responsabilidad del arrendador El Arrendador declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos mecánicos del vehículo alquilado, pero en caso de producirse éstos, no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios que
directa o indirectamente pudieran causarse al Arrendatario, como consecuencia de dicho s fallos o averías. 11. Cargos en tarjetas de crédito El Arrendatario mediante la firma del presente contrato autoriza a Spain in a Two-Seater, S.L. a cargar en su tarjeta de
crédito cuantos importes se hubiera acordado o quedaran pendientes a la finalización del contrato bien por pago de alquiler, daños ocasionados al vehículo no cubiertos por el seguro suscrito, o por cualquier otro concepto que sea imputable al arrendatario,
comunicándole el desglose de los cargos. 12. Seguro de Asistencia en Carretera El contrato de alquiler incluye un servicio de asistencia en carretera para las contingencias recogidas en el propio servicio. Spain in a Two-Seaater no se responsabiliza del
incumplimiento de los servicios previsto en esta asistencia, siendo responsabilidad del prestador del servicio. 13. Transporte y recogida del vehículo en dirección distinta a la habitual El arrendatario podrá solicitar al arrendador el transporte del vehículo a una
dirección diferente de su interés o su recogida. Dicho servicio deberá solicitarse conjuntamente con el arrendamiento del vehículo, no pudiendo el arrendatario exigir su contratación posterior sin consentimiento del arrendador y pago del servicio. Los costes de
estos servicios se integrarán en la factura o presupuesto o serán abonados directamente al prestatario del servicio si así lo solicitara. Spain in a Two-Seaater no se responsabiliza del incumplimiento de los servicios del prestatario del transporte, siendo
responsabilidad del prestador del servicio. 14. Requerimiento al conductor El arrendatario y conductores del vehículo deberán contar con los siguientes requisitos: Carnet o licencia de conducción en vigor. Ser mayor de 25 años. Disponer de una bonificación del
seguro por no siniestralidad o tener todos los puntos del carnet si el arrendador lo solicita. Aportar Carnet de Identidad, tarjeta de residencia o pasaporte con dirección válida o en su defecto un recibo domiciliado a nombre del titular. EL arrendatario será el único
responsable de cualquier conductor adicional que pueda utilizar/conducir el vehículo contratado. Cualquier conductor adicional deberá contar de cara al uso del vehículo, como mínimo, con los mismos requisitos exigidos al arrendatario del presente contrato. 15.
Protección de los datos de carácter personal Por la presente le informamos que dada su calidad de cliente de esta empresa, sus datos personales van a ser tratados en el fichero denominado clientes, responsabilidad de Spain in a Two-Seater S.L. El tratamiento de
sus datos es necesario para el desarrollo de la relación comercial que nos vincula y podrá ser objeto de las cesiones de obligado cumplimiento según la normativa vigente. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
sus datos solicitando lo por escrito a la dirección señalada en el presente contrato. 16. Jurisdicción Cualquier divergencia que surgiera entre el Arrendador y Arrendatario, será sometida al fuero de los Tribunales de Collado Villalba de Madrid donde se ha iniciado
el alquiler con renuncia expresa de su fuero o cualquier otro.

