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CONTRATO DE ALQUILER BICICLETA ELÉCTRICA – LaRider Bike Shop 

 

“Nuestras bicicletas son nuestro tesoro, cuídalas como si fueran tuyas, y si rompes algo asume tu 
responsabilidad y paga el coste de la reparación” 

by LaRider Bike Shop 
 
 

1. El material se devolverá completo y en el mismo estado en el que se entregó al cliente. El coste ocasionado de la reparación o reposición 
de la bicicleta o material incluido correrá a cargo del cliente. *ver detalle precios reparaciones bicicletas. 
 

2. El cliente deberá informarnos al entregar la bicicleta de los daños ocasionados en dicho material o el incorrecto funcionamiento del 
mismo. Por favor, tener cuidado y tomar todas las precauciones necesarias para proteger las bicicletas y el material de cualquier daño, 
perdida o robo. El cliente asumirá de manera inmediata la totalidad de los costes de reparación o reposición de los productos 
alquilados. 
 

3. Al final del alquiler nosotros valoraremos el estado de la devolución del material alquilado y se valorará el coste de reparación o 
reposición del mismo. Nos guardamos un plazo de 72h para poder reclamar cualquier daño/desperfecto de la bicicleta. 
 

4. En caso de robo de la bicicleta, el arrendador deberá pagar el importe total de la misma. El PVP de nuestra gama de alquiler es la 
siguiente: 

• Mondraker Chaser 27,5 o 29, Negra o Roja, 4.799€ 
• Mondraker Level R29, Amarilla, 6.199€ 
• Santa Cruz Bullit Kit R, Cooper, 7.199€ 
• Santa Cruz Bullit Kit S, Lavanda, 9.199€ 

 

5. La duración del contrato podrá ser de 4 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, 1 día completo o varios días completos consecutivos. 
 

6. Las bicicletas se recogerán y entregarán siempre dentro del horario establecido, de 9h a 13h o bien de 17h a 20h. Desde el 15 de julio 
al 15 de septiembre el horario es continuo, desde las 9h hasta las 20h. 
 

7. El cliente declara estar en perfectas condiciones de salud, ser capaz de manejar una bicicleta y saber usar en todo momento el casco.  
 

8. El cliente consiente que a la hora de la recogida de la bicicleta nos quedemos con sus datos del DNI y una tarjeta de crédito/débito a 
modo de fianza. 
 

9. El alquiler de bicicleta no incluye seguro de daños propios, por lo que el arrendatario es responsable de todos los daños de material o 
personales que pueda sufrir. El alquiler se realiza con la cobertura del correspondiente seguro de RC que cubre todos los daños 
causados por origen del alquiler a terceros, personas o bienes. Es responsabilidad del cliente y de su/s acompañante/s respetar las 
normas de tráfico españolas y conducir con cuidado y respetar a los peatones.  
 

10.  Los datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del servicio contratado, pudiendo 
solicitar, de acuerdo con la ley, su acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación por cualquier medio al 
arrendador. Este contrato se rige por la ley española. 
 

11. A continuación, se adjunta un listado de posibles averías en componentes por el mal uso de la bicicleta durante su alquiler: 

Cubierta irreparable, 39€ Daño en cambio trasero Sram SX, 67€ Daño en pantalla Purion, 85€ 
Reparación pinchazo o raja, 10€ Daño en cambio trasero Sram NX, 85€ Daño en pantalla Kiox, 179€ 

Daños en disco de freno, 39€ Daño en cambio trasero Sram GX, 95€ Daño en mando Kiox, 65€ 
Daños en pinza de freno, 49€ Daño en maneta de cambio Sram SX, 45€ Batería o conector dañado, 600€ 

Daños en latiguillo de freno, 19€ Daño en maneta de cambio Sram NX, 55€ Barra suspensión delantera dañada, 249€ 
Daños en maneta de freno G2, 49€ Daño en maneta de cambio Sram GX, 65€ Amortiguador trasero dañado, 399€ - 599€ 

Daños en maneta de freno Sram Code, 69€ Reparación transmisión por golpe, 19€ Sillín irreparable, 49€ 
 

El precio de 1 hora de mano de obra es de 30€, precios con IVA incluido. 
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN ALQUILER BICICLETAS Y SERVICIOS – LaRider Bike Shop 

“Os vamos ha asesorar, cuidar, mimar y vamos a ser los mejores en nuestro trabajo. Solo queremos que entendáis 
que al reservar las bicicletas son para vosotros y sino os presentáis perdemos esos alquileres” 

by LaRider Bike Shop 

 

1. La reserva de la bicicleta o servicio tan sólo quedará confirmada si queda pagada el total de la misma. 
 

2. La devolución del 100% se realizará en caso de avisar con 48h de antelación de la hora de la reserva. 
 

3. La devolución del 50% se realizará en caso de avisar entre 24h y 48h de antelación de la hora de la reserva. 
O bien se ofrecerá un aplazamiento del alquiler o servicio. 
 

4. Si se avisa con menos de 24h de antelación podemos ofreceros un aplazamiento del alquiler de la bicicleta 
o servicio, pero en ningún caso la devolución del importe. 
 

5. Se entiende por “causa de fuerza mayor” cualquier circunstancia imprevisible que hace que no podáis 
presentaros a recoger vuestras bicicletas. Avisando hasta con 48h de antelación os devolveremos el 
importe, si es menos ofreceremos un aplazamiento del alquiler o servicio. 
 

6. La meteorología en el Valle de Arán es muy imprevisible, dado que entendemos que vuestra seguridad es lo 
más importante, aceptaremos una cancelación de la reserva si las condiciones hacen que esta seguridad se 
vea comprometida. 
 

 

 

 


