CONTRATO DE ALQUILER Y CONDICIONES GENERALES ALQUILER KAYAK y PADDLE SEAWALKERTOOLS
1.

El uso del Kayak/Paddle en ningún caso será deportivo ni competitivo.

2.

Es de obligado cumplimiento saber nadar y el uso del chaleco mientras se está haciendo uso del Kayak/Paddle.

3.

El CLIENTE deberá ser mayor de edad o, si fuera menor, venir acompañado de un tutor mayor de edad quien será responsable, como titular del
contrato, del equipo cedido en arrendamiento.

4.

Será obligatorio para el arrendamiento la presentación del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

5.

El arrendamiento se realizará sin guía y se respetará en todo momento el medio ambiente y todas las instrucciones que se indiquen previamente.

6.

El CLIENTE devolverá el Kayak/Paddle y todo el material cedido en buenas condiciones de funcionamiento y conservación. Asimismo, será
responsable de los daños ocasionados durante el alquiler por el mal uso, no adecuado según las condiciones establecidas en las presentes
condiciones generales, así como por el robo o el hurto del material por parte de terceros.

7.

Está completamente prohibido el uso del Kayak/Paddle a personas bajo los efectos del alcohol, narcóticos y otros. La empresa arrendadora no tendrá
ninguna responsabilidad, civil, administrativa o penal derivada de dicho incumplimiento.

8.

La empresa arrendadora se reserva el derecho de suspender la actividad por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
contrato o por cualquier otra causa justificada, así como a exigir al CLIENTE, si ello hubiere lugar, las correspondientes indemnizaciones de perjuicio
que fueran imputables al mismo.

9.

El CLIENTE releva a la empresa arrendadora de toda responsabilidad por pérdidas o daños que se produzcan en objetos dejados, guardados o
transportados en el Kayak, tanto dentro o sobre el objeto del contrato, antes, durante o después de la vigencia del arrendamiento.

10.

El CLIENTE deberá comunicar inmediatamente a la empresa arrendadora de cualquier accidente, siniestro, avería o incidencia independientemente
de su naturaleza. En caso de accidente se deberá formalizar un parte de accidente por escrito, las causas, circunstancias y consecuencias de lo
ocurrido, así como, de ser conocido, los nombres, apellidos y domicilio del causante del hecho y de los testigos e igualmente el nombre y direcciones
de los perjudicados si los hubiera.

11. Es obligación del CLIENTE haber abonado el precio acordado con la empresa arrendadora tras la firma de las presentes condiciones generales. En
ningún caso la entrega antes de finalizar el arrendamiento ocasionará algún tipo de reembolso al CLIENTE.
12. En caso de retraso en la entrega del Kayak/Paddle en la hora prevista por parte del CLIENTE, habilitará a la empresa arrendadora a retener la fianza
hasta compensar los daños o perjuicios ocasionados tanto materiales como de lucro cesante.
13. Si la empresa arrendadora se retrasa en la entrega del Kayak/Paddle el CLIENTE podrá solicitar la devolución de las cantidades entregadas salvo que el
retraso no sea imputable a la actuación de la misma.
14. Seawalkertools se compromete a entregar tanto el kayak, tabla de SUP como los accesorios en buen estado. En el caso de que el cliente devuelva algún
material en mal estado de tal forma que no pueda volver a ser usado se podrá realizar un cargo máximo al cliente de: 380€ por SUP, 450€ por Kayak,
150€ por seascooter, 40€ por Asiento, 25€ por Remo, 15€ por quilla, 25€ por Chaleco Adulto, pudiendo el cliente llevarse consigo dicho artículo pagado.
15. El cliente tiene 48 horas antes de la actividad para modificar la reserva. No es posible cancelar la reserva. La reserva es no reembolsable. Pero se puede
modificar la fecha siempre y cuando se avise con al menos 48 horas de anterioridad al alquiler.
16. Tomese en cuenta que Seawalkertools es una empresa de alquiler de material deportivo y de ocio. No es una escuela de paddle surf, no tenemos guías
ni monitores, no hacemos excursiones y no nos hacemos responsables de la inexperiencia de la persona que alquile nuestros productos. Cada cliente
será responsable de sus actos. Nosotros solo alquilamos el producto, lo entregamos y lo recogemos, hasta aquí llega nuestro servicio.
17. Cada cliente es responsable del producto que alquile, responsable de chequear la meteorología el dia de la salida, responsable de chequear la zona que
ha elegido para hacer la actividad. Y responsable de cómo va a dar uso del producto que haya alquilado. Seawalkertools no se hace responsable del uso
que se le de a nuestros productos, esto es responsabilidad del cliente.
18. El CLIENTE declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones.
19. Si se trata de un GRUPO, el responsable del grupo declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones, siendo asimismo el responsable de todos
los integrantes de su grupo.
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI:
LUGAR DE ENTREGA Y RECOGIDA:
NUMERO DE PAX:

