
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER 

El cliente alquila bicicletas de Nanín Bike rental, sujeto a todos los términos y condiciones del 
presente contrato: 

1. Nanín Bike rental solo alquila bicicletas previa reserva. 

2. Los equipos alquilados serán entregados en el hotel Nanín. El servicio de alquiler 
comienza a las 9:00 h y termina a las 21:00 h. Los alquileres serán mínimo de tres 
horas. El día se divide en cuatro jornadas de alquiler, de las 9:00 a 12:00 , 12:00 a 
15:00 , 15:00 a 18:00 y 18:00 a 21:00 horas. 

3. La(s) bicicleta(s) se recogerán en el día y la hora señalados en el contrato de alquiler. 
Los retrasos ocasionados por el cliente tanto en el momento de la entrega como en la 
recogida, sin una notificación previa a Nanín Bike rental, generarán cargos adicionales 
de 5,99 € por entrega o recogida re-programada y de 2€ por cada hora o fracción de 
hora de espera. Al finalizar el periodo de alquiler el cliente entregará las bicicletas al 
personal de Nanín Bike rental debidamente identificado con el original de su contrato. 

4. Las reservas de bicicletas no tienen ningún coste para el cliente y se deben hacer con la 
suficiente antelación para garantizar la disponibilidad. Pero si el cliente quiere la 
bicicleta en el momento, él/ella puede llamar a la recepción del hotel y confirmar 
disponibilidad. 

5. Método de pago: en efectivo a la entrega de la(s) bicicleta(s) y por el tiempo total del 
contrato de alquiler, o con cargo a la cuenta de su habitación. 

6. Depósito: En el momento de la entrega de la bicicleta, al cliente se le exigirá un depósito 
de seguridad de 100€ por bicicleta, además que de que él/ella deberán entregar al 
representante de Nanín Bike rental un documento de identidad tales como pasaporte, 
licencia de conducir o Tarjeta Nacional de Identidad en el caso de ciudadanos 
europeos. El depósito será devuelto una vez finalizado el plazo de alquiler contra 
entrega del equipo alquilado. 

7. Cancelaciones sin cargo solo serán admitidas 24 h antes del momento de entrega de 
las bicicletas. Cancelaciones después de este plazo o en el momento de entrega serán 
cobradas de acuerdo con la reserva del cliente. 

8. Quien firma el contrato de alquiler deberá ser mayor de 18 años y se hará responsable 
por el equipo alquilado. 

9. Entregas antes de la hora: No se hará reembolso por entrega de bicicletas antes de 
finalizar el tiempo de alquiler contratado. 

10. Las bicicletas y equipos de alquiler solo pueden ser utilizados por las personas que 
el cliente designe en el contrato de alquiler. 



11. El cliente está obligado de tener buen cuidado y de tomar todas las precauciones 
necesarias para proteger las bicicletas y el equipo alquilado de daños, pérdida o robo. 
De producirse cualquiera de las mencionadas situaciones durante el periodo de alquiler, 
el cliente asumirá de manera inmediata la totalidad de los costes de reposición 
ocasionados a precios de mercado. Al final del periodo de alquiler un representante de 
Nanín Bike rental determinará las condiciones de entrega del material alquilado y 
valorará en dado caso las pérdidas o daños ocasionados. El cliente está obligado en 
todo momento de amarrar correctamente las bicicletas cuando no las tenga a la vista 
(pasar el candado por el cuadro, sillín y ruedas y atar la bicicleta a un poste fijado al 
suelo o bici parking). Se recomienda en todo caso mantenerlas consigo mientras sea 
posible. 

12. El cliente es responsable de estar asegurado con una adecuada cobertura contra 
riesgos que se puedan presentar durante el periodo de alquiler. Nanín Bike rental no se 
hace responsable de reclamaciones por , accidentes, heridas, golpes o daños 
ocasionados a sí mismos y a terceras personas o a su propiedad, o por pérdidas de 
objetos ocasionados por cualquier razón por fuera del control de Nanín Bike rental. 

13. Es responsabilidad del cliente y de su(s) acompañante(s) respetar las normas de 
tráfico españolas. 

14. Este contrato se rige por la ley española. El lugar de jurisdicción será 
exclusivamente Pontevedra, España. 

 


