
FICHA DE ALQUILER DE BICIS ELÉCTRICAS
TURISMO TIERRA ESTELLA / LIZARRALDEA TURISMOA

Nombre del usuario/a: __________________________________________
Dirección: ____________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________
Nº de tarjeta de crédito/débito: ___________________________________

 Se facilitará copia del DNI del usuario/a encargado/a de la reserva para la
formalización del contrato.

Fecha de alquiler: ________________________________________

Número de bicis a alquilar: ___________________

Referencia de la/s bici/s (marcar la o las bicis que se alquilarán)

 Nº 1 Talla S: CE00110 SNTROK01 

 Nº 2 Talla S: BF00095 SNTROK01 

 Nº 3 Talla M: CE00060 SNTROK02 

 Nº 4 Talla M: CB00014 SNTROKO2 

 Nº 5 Talla L: CJ00115 SNTROKO3

 Nº 6 Talla L: CJ00469 SNTROKO3 

Tarifas de alquiler (marcar la tarifa deseada)
□ Medio Día (10 a 13:45 horas o de 16 a 19:45 horas): 25 €/bici
□ Día completo (de 10 a 19:30 horas): 40  €/bici

 El  servicio  de alquiler  está  a disposición de los usuarios de lunes a
domingo, en el horario establecido en las tarifas, en los meses de julio y
agosto. El resto del año, se deberá consultar horarios y tarifas a través
del teléfono 948 54 65 03, o directamente en la oficina del Consorcio
Turístico de Tierra Estella.

 Para cualquier reserva que desee realizarse con antelación se exigirá el
abono del 20% del coste del servicio solicitado, efectuándose el pago
del 80% restante en el momento que se retire la bici  para su uso. El
usuario  podrá  anular  la  reserva  24  horas  antes  del  servicio,  sin
penalización. Si se produjese la cancelación de la reserva 24 horas o
menos, antes de la prestación del servicio, el usuario perderá el importe
de la reserva.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 En el caso de no devolver la bici en el horario establecido según la tarifa
elegida,  el  usuario  se  atendrá  a  lo  especificado  en la  cláusula  9  del
contrato de alquiler.

 El  seguro  de  responsabilidad  civil  del  Consorcio  Turístico  de  Tierra
Estella, cubrirá: “las consecuencias pecuniarias de responsabilidad civil
que puedan derivarse para el asegurado, de acuerdo con la legislación
vigente,  por  daños  personales,  materiales  y  prejuicios  consecutivos,
causados  involuntariamente  a  terceros  como  consecuencia  del
desarrollo  de  la  actividad  propias  del  Consorcio”  “Queda  siempre
excluida cualquier reclamación derivada de hechos de circulación”

Para el resto de circunstancias que puedan darse, quedan especificadas
en las cláusulas del contrato, que se firma junto a esta ficha.

El usuario acepta y firma el contrato de alquiler, entregándole una copia del
mismo y otra copia de esta ficha cumplimentada y firmada.

En Estella-Lizarra, ______ de ________________ de 202__

Usuario/a: _________________________________
DNI: ______________________________________

Firma



Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en la
Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a que CONSORCIO TURÍSTICO
DE TIERRA ESTELLA, a utilizar mis datos personales con la finalidad de prestar el servicio en cuestión, y siendo
informado que son eliminados una vez finalizada la actividad para la que fueron recogidos.


