CONDICIONES ALQUILER EMBARCACIONES


El patrón de la embarcación se acreditará a la entrega de la misma, con DNI y titulación
náutica necesaria según embarcación seleccionada.



Al inicio de la navegación, se le informará al cliente del funcionamiento de la embarcación,
de las normas básicas de navegación, y de cualquier duda que pueda surgirle.



El cliente se obliga a cumplir con todas las normativas vigentes, a seguir las instrucciones
del personal de la empresa, sobre todo en lo referente al número de plazas adecuadas
para cada tipo de embarcación y a la información sobre la meteorológica, y en caso de
avería mecánica o anomalía en la embarcación, se pondrá en contacto con la empresa,
queda prohibido la manipulación del motor y sus accesorios por parte del usuario.



NÁUTICA OLIVENZA no se hace responsable de las posibles consecuencias a causa del
incumplimiento, por parte del cliente, de dichas condiciones.



El horario de la actividad comprende desde las 09:00 horas hasta las 21:00 horas.



En caso de no devolver la embarcación en el horario acordado, se pagará el importe por
horas, hasta el momento de devolución.



El importe será satisfecho en efectivo antes del inicio de la actividad. La entrega antes de la
finalización del contrato no ocasionará ningún tipo de abono o reembolso.



Alquiler de una embarcación modelo:
..…………………………………………………………………………………………………….
con …….. chalecos por un importe total de …………….Euros/hora.
Hora de recogida: ……………….……..….. - Hora de entrega: …………………..……….
Recogida/entrega embarcaciones y material: Embarcadero Villarreal–Olivenza (Badajoz).



El precio del alquiler incluye IVA y Seguro de Responsabilidad Civil más combustible (un
depósito de gasolina).



El cliente depositará en efectivo o con tarjeta de crédito el importe de 300,- Euros por
embarcación en concepto de fianza. Importe que será devuelto cuando la embarcación sea
entregada en las mismas condiciones que se les entregó.



En caso de pérdida de la embarcación el cliente deberá abonar el importe de la misma,
como nueva y en caso de daños abonará a la empresa el precio de la reparación, así como
los gastos derivados de los mismos (remolque y traslado al taller).



El cliente se compromete a pagar a Náutica Olivenza el importe de toda clase de multas,
gastos judiciales y extrajudiciales derivados del uso indebido, infracciones y toda clase de
normas que sean dirigidas contra el objeto alquilado.



En reservas anticipadas por el cliente y por motivos de climatología adversa, se pondrán en
contacto con la empresa, al objeto de verificar la posible navegación o posponer dicha
reserva.



Se recomienda no llevar objetos de valor en las salidas, Náutica Olivenza no se
responsabiliza de posibles pérdidas o daños en el material personal.

MATERIAL RECOMENDADO




Bañador, gorra, crema solar.
Calzado apto para actividades acuáticas.
Bebida.
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CONDICIONES ALQUILER EMBARCACIONES
Este contrato se rige por la ley española siendo el lugar de jurisdicción exclusivamente
Olivenza (Badajoz), España.
El cliente declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones.
DNI cliente: …………………………………………………………………………………………………
Nombre cliente: ………………………………………...………………………………………………….
Firma cliente
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