
CONDICIONES DEL ALQUILER
Normalmente la entrega y devolución del material, se hará en BCB, dentro del horario de
10:00 a 14:00, y de las 17:00 a 20:00 horas, de Lunes a Viernes; y de 10:00 a 13:00, el
Sábado.

Si el cliente quiere entregar el material en otro lugar, siempre será dentro del casco urbano
de Amorebieta, en horarios acordados por ambas partes.

El retraso en la devolución de la/s bicicleta/s supondrá el abono de la tarifa correspondiente.
El incumplimiento del horario de devolución se penalizará con 3 € por hora o fracción. En
caso de robo, se deberá presentar denuncia del mismo.

El usuario es responsable del cuidado y devolución de la bicicleta y de los accesorios
(candados, casco, llaves….)

Las bicicletas han de ser devueltas en el mismo estado, que al ser alquiladas, haciéndose
cargo el usuario de cualquier desperfecto ocasionado. El usuario está obligado en todo
momento a candar correctamente las bicicletas, cuando no las tenga a la vista. En caso de
robo o perdida del material, el usuario tendrá la obligación de abonar a BCB el material
sustraído, siendo el valor de los diferentes accesorios: Candado 12€, llave 6€, casco 19€;
faros, frenos, pedales 9€, sillín 20€, rueda rota 25€. En caso de robo de la bicicleta, el precio
que deberá pagar es de 175€, en el caso de las clásicas, y de 400€ si fuera MTB DH.

Se requiere un deposito de 50€, y una fotocopia del DNI por alquiler de bicicleta, que será
devuelto a la devolución de la bicicleta en el mismo estado que fue alquilada. La fianza o
depósito serán en previsión de los posibles desperfectos, daños o la no devolución de la
bicicleta y los accesorios que se hayan alquilado.

El pago y la fianza siempre se realizaran íntegramente y por adelantado en el momento del
alquiler.

Se hará una fotocopia de la tarjeta de crédito en el momento del alquiler

El usuario de la bicicleta se compromete a respetar las leyes y normas de tráfico, y es
responsable de todo daño causado como consecuencia de cualquier accidente o incidente,
durante el uso de la bicicleta.

El usuario conoce los riesgos que implica conducir una bicicleta, y es el único responsable
de los daños causados a sí mismo, a terceras personas o a cualquier otro bien, mueble o
inmueble, por la utilización o uso normal, o anormal de las bicicletas.

BCB no se hace responsable de reclamaciones por daños corporales o materiales
ocasionados a sí mismo o a terceras personas o a objetos de su propiedad.

En caso de pinchazo o avería debe acercarse a BCB y le cambiaremos la bici o le
repararemos el pinchazo. El transporte al punto de alquiler corre por su cuenta ya que no
disponemos de servicio de recogida.

JESÚS CAÑAS TARAVILLO

Gregorio Mendibil Kalea, 12. Amorebieta-Etxano

Tel. 94 630 92 20. E- mail: jesuscanas@bicisamorebieta.com


