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Valencia Mania S.L. 

C/Salvador Giner 10 B. 

46003  Valencia 

info@valenciamania.es 

+34 607693040 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

Personal Data/Datos personales: 

Name/Nombre: ..........................................................................  

Surname/Apellidos: ....................................................................  

Nationality/Nacionalidad: .............................................................  

Address Hotel/Domicilio Hotel: ........................................................  

Mobile Phone/Teléfono Móvil ...........................................................  

Passport or ID/Pasaporte o DNI ........................................................  

E-Mail  ...............................................................................  

 

Rental Period/Periodo de alquiler: 

From/Desde: ...................................................... H. ..................  

To/Hasta:  ....................................................... H. ..................  

 

Vehicle/Vehículo: 

Price rental/Precio alquiler ..........................................  € _____________  

Type of/Modelo:......................      Cantidad........  Nº Bici ..................   

 

 

Additional Features/Extras: 

Insurance/Seguro: .....................................................................  

  

Deposit/Depósito: ...................................................................  € _________________  

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de 
Valencia Mania S.L. 
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las 
cesiones legalmente permitidas. 
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. 
 

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. 
 

 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la 
Ley 15/1999 ante Valencia Mania S.L. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@valenciamania.es, 
Valencia Mania S.L., C/Salvador Giner 10 bajo, 46003 Valencia ,CIF: B98680879. 

 

 

Firma cliente……………………………………………………………………………………………………………….             

 

mailto:info@valenciamania.es


Condiciones 
 

La duración del alquiler queda especificada en el contrato. Cualquier retraso en la devolución de la bicicleta/Ape Calessino/ Scooter será abonado por el 
cliente. 
 
El vehículo debe ser devuelto en la misma tienda que fue alquilado. En caso contrario, una vez finalizado el contrato, el arrendador tiene derecho a cobrar la 
totalidad del vehículo quedando así expuesto en el contrato.  
 
El cliente puede extender el tiempo del contrato, pero deberá obligatoriamente avisar al arrendador antes que expire el tiempo estipulado en el contrato. El 
cliente pagará el tiempo extra una vez el vehículo sea devuelto a la tienda. 
 
El vehículo debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue alquilado. Cualquier daño o la ausencia de sus partes debe ser abonado por el cliente 
una vez de vuelta en la tienda. 
  
Queda terminantemente prohibido transferir, vender o cambiar el vehículo o cualquiera de sus partes o accesorios. El arrendador podrá tomar acciones 
legales. El arrendatario tiene prohibido A) Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. B) Transportar a cualquier persona sin la 
autorización expresa del arrendador, en caso de que sea necesario se proporcionará una silla adaptada a las necesidades viales. C) El cliente no tiene permitido 
salir con el vehículo fuera del área metropolitana de Valencia. 
 
El cliente toma la responsabilidad absoluta del vehículo en todo momento cerciorándose que dicho vehículo queda bloqueado durante el tiempo que esté 
desatendido. EN CASO DE ROBO, UNA SANCIÓN DE (BICICLETA 200€) (APE CALESSINO O SCOOTER EL PRECIO TOTAL DEL VEHÍCULO) DEBE SER PAGADO.  
 
 El cliente no será reembolsado si el vehículo es devuelto antes de tiempo. 
 
La TARIFA DE FIANZA será de (Bicicleta 50€)  de depósito. Siendo, dicho depósito, devuelto una vez el vehículo sea devuelto en las mismas condiciones en las 
que fue alquilado. 
 
Valencia Manía no será responsable de: accidentes, daños o perjuicios a una tercera persona que puedan venir derivados por el arrendatario. 
El contrato de alquiler no incluye ningún seguro por Valencia Manía. 
 
 Este contrato queda respaldado por las leyes de Valencia. 
 
Los cargos al cliente por la falta, rotura o robo de piezas mientras dure el contrato, serán los siguientes: 
Candado € 18, casco € 18, luz € 10, freno € 6, llave € 5, pedal € 10, rueda € 30, silla de montar € 20, manillar € 25, bolsa € 4, Cambios € 25, caballete € 6 
Carrito porta niños € 120. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Signature/Firma _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Valencia Mania S.l. inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9868, Libro 7150, Folio 200, Hoja V-162086. 

 Casco / Helmet  Cantidad……...  Candado 1 / Lock 1  Llave 1/ Key 1 
 Silla Baby / Baby seat 
 Bolsa 1 / Bag 1 

 Candado 2 / Lock 2  Llave 2/ Key 2 

 Bolsa 2 / Bag 2  Candado 3 / Lock 3  Llave 3/ Key 3 
   Candado 4 / Lock 4 

   
  

 Llave 4/ Key 4 
 


