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TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1.- El presente contrato de arrendamiento tendrá una duración que se iniciará  desde el día_________________ hasta que el 
arrendatario  decida efectuar  la entrega de la(s) Bicicleta(s),  el valor mensual del arriendo será de $  ____________________m/cte.  
y se cobrará mes anticipado a  partir de la fecha de la �irma del contrato entre las partes contratantes. 
2.- La(s) bicicleta(s) será(n) recogida(s) por la persona debidamente autorizada por el arrendador  para su respectivo 
mantenimiento mensual previa comunicación con el arrendatario, quien informar.a fecha y hora en que se puede retirar el bien,  
el mantenimiento se hará en un (1) día.
3.- El arrendamiento corresponde únicamente al uso de  la  bicicleta  y no incluye, casco, guantes ni accesorios.
La devolución de la/s bicicleta/ alquilada(s)  se llevará a cabo en el lugar y dirección  que el arrendatario indique, previo aviso 
de 10 días antes de cumplido el mes para el siguiente pago.
En caso de incumplimiento de pago del servicio el arrendador podrá tomar posesión inmediatade  la(s)  bicicleta(s)  en el lugar 
donde se encuentre(n), sin tener derecho a reclamación alguna por parte del arrendatario.
4.- La franja horaria de alquiler queda comprendida:
Mes completo  treinta (30) días a partir de la fecha de inicio y  �irma de este contrato el cual se �irmará por las partes 
contratantes para la entrega efectiva de la (s) bicicletas (s).
5.- El material se devolverá completo y en el mismo estado en el que se le entregó al  arrendatario, en caso contrario cualquier 
reparación o reposición de la bicicleta(s)  y/o del material , el valor correrá a cargo del arrendatario, de acuerdo con los costos 
relacionados en hoja adjunta.  El  arrendatario  deberá informar al arrendador, de los daños ocasionados en dicho material o del 
mal funcionamiento del mismo.
El  arrendatario esta obligado a tener buen cuidado y tomar todas las precauciones necesarias para proteger la(s)  bicicleta(s) 
y el equipo alquilado de daños a la misma , perdida,  robo o daños a terceros . De producirse cualquiera de las mencionadas 
situaciones durante el periodo de alquiler, el arrendatario  asumirá de manera inmediata la totalidad de los costos de 
reposición, indemnización a terceros o a lo que haya lugar.
En el caso de hurto o pérdida parcial o  total de la bicicleta  se cobrará  a precio de tarifa de mercado colombiano, según el 
arrendador disponga en el listado de precios por componentes a reponer.  Al �inal del periodo de alquiler el arrendador, 
determinará las condiciones de entrega del material alquilado y valorará los daños ó pérdidas según sea  el caso.
El  arrendatario  está obligado en todo momento a asegurar  correctamente con el candado y cadena de seguridad la/s 
bicicleta/s cuando no la(s) tenga a la vista (pasar el candado por el cuadro, sillín y ruedas y atar la bicicleta a un poste �ijado al 
suelo o bici parking).
Parágrafo: En caso de que el arrendatario lo desee podrá contratar por medio del arrendador una póliza de seguro por  daños 
o por  hurto de la bicileta, asumiendo el costo mensual del seguro el cual podrá ascender entre cinco mil  pesos m/cte ($5.000) 
o diez mil pesos m/cte. ($10.000) adicionales  mensuales al valor del alquiler mensual de la bicicleta. Esta póliza de seguro será 
expedida por la Compañía SURA y será de libre elección del arrendatario.
6.- El arrendatario declara estar en perfectas condiciones de salud, ser capaz de manejar una bicicleta y poseer el control 
necesario del equipamiento alquilado.
7.- El alquiler de bicicleta no incluye seguro de daños propios, en caso de accidentes vehiculares, peatonales, etc. por lo que el 
arrendatario es responsable de todos los daños de material o personales que pueda sufrir. Es responsabilidad del arrendatario  
y de su/s acompañante/s, respetar las normas de trá�ico colombianas y conducir con cuidado y respetar a los peatones.
8.- Los datos facilitados por el arrendatario , serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del servicio 
contratado, pudiendo solicitar, de acuerdo con la ley, su acceso, recti�icación, cancelación u oposición mediante comunicación 
por
cualquier medio al arrendador. Este contrato se rige por la ley colombiana.
9.- El pago mensual del arriendo de la bicicleta lo  efectuará el arrendatario mediante tarjeta de crédito bancaria a su nombre  y 
el valor mensual del arrendamiento pactado en éste contrato, se debitará en forma mensual automáticamente  por medio de la 
plataforma PAYU.

Firma Arrendador     Firma Arrendatario

Contrato de alquiler

Datos Arrendatario
Establecimiento: ________________________________________ 
Nombre Completo: _____________________________________ 
Dirección: _____________________________________________
C.C./NIT: ______________ Email: ___________________________ 
Teléfono: _____________ Ciudad/Pueblo/Vereda:_____________

Cantidad de Bicicletas:________________________ 
Modelos y Números: __________________________
Fecha y Hora de Inicio: ________________________
Importe/Alquiler:______________________________
Precios Partes:  al reverso  de ésta hoja
Precios Bicicleta Mercado: $570.000 m/cte.
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Precios por componente


