Términos y condiciones de alquiler // The Vagabond Van
Sabemos que la mayoría de la gente marca la casilla sin leerlos .... pero aquí están
nuestros términos y condiciones generales y es esencial que usted los lea. Por favor,
póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Definiciones
El contrato de alquiler:




"El Arrendatario" el individuo, empresa u organismo que firma el contrato
de alquiler
"el Vehículo" la furgoneta especificada en el contrato de alquiler
"la compañia". Alquiler de furgonetas VW T2 The Vagabond Van.

Aceptación
La presentación de un formulario de reserva o el pago de cualquier parte de la
tarifa de alquiler implica la plena aceptación de estos Términos y Condiciones por
parte del Arrendador y en nombre de todos en sus ocupantes.
Conductor (es)
Los conductores deben tener al menos 25 años de edad y han tenido una licencia
de conducir por un mínimo de 2 años al comienzo del período de alquiler.
Sólo los conductores que poseen una licencia válida (que debe ser válida para todo
el período de alquiler) y que asisten al depósito de alquiler en persona se les
permite conducir.
No se aceptarán fotocopias, faxes y escaneos de licencias.
Los titulares de licencias del Reino Unido deben proporcionar ambas partes de su
carnet de conducir: la copia en papel y la original
Cualquier sponsorización o vinilado debe ser notificada a la Compañía en el
momento de la reserva.
Se pueden añadir conductores adicionales por un coste de 25 € por el período de
alquiler, siempre que cumplan los criterios y condiciones especificados
anteriormente.
La falta de aporte de cualquiera de los documentos requeridos contraviene el
contrato de alquiler y los términos y condiciones. En el caso de que un conductor
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adicional no pueda aportar todo el papeleo relativo, no se les permitirá conducir el
Vehículo. En caso de que el Arrendatario no pueda realizar todos los trámites
pertinentes, el Contrato se cancelará con efecto inmediato. No se puede hacer
ningún reembolso si los conductores no cumplen con estos términos. Los
conductores no incluidos en el contrato de alquiler no están asegurados y, por lo
tanto, están conduciendo ilegalmente.
Pasaportes
Además de la (s) licencia (s) del conductor, se debe mostrar un pasaporte válido
para cada persona que viaja en el vehículo, de acuerdo con el contrato de alquiler.
No se aceptarán fotocopias, faxes y escaneos de pasaportes.

Comprobante de domicilio
Además de la (s) licencia (s) del conductor y el pasaporte válido, el Arrendador
deberá aportar:


Dirección a través de una factura de servicio público de no más de 3 meses
de antigüedad.

Contenido del vehículo
El alquiler del Vehículo incluye todos los contenidos y equipos que se definen
mediante el inventario del Vehículo a ser acordado y firmado a la salida y regreso,
incluyendo cualquier artículo extra contratado.
Cualquier daño, roturas y artículos perdidos deben ser reportados y pagados.
El vehículo se suministra con una botella de gas que se puede sustituir en las
estaciones de servicio de Repsol. Los costes de recarga durante el período de
alquiler son a costa del arrendatario.
Uso del Vehículo
El Arrendatario acepta que el uso del Vehículo está expresamente limitado y
restringido al Arrendatario y NO DEBE:


Utilizar o permitir que el Vehículo sea utilizado para cualquier propósito,
carrera, concurso o prueba de rendimiento ilegal de cualquier tipo.



Use o permita que el Vehículo sea usado en cualquier superficie que no sea
una carretera pública pavimentada, camino privado o camino de entrada.

Términos y condiciones // The Vagabond Van | 2



Utilice o permita que el Vehículo sea utilizado para remolcar cualquier
vehículo o remolque de cualquier descripción.



Subarrendar o dejar el Vehículo a cualquier otra persona.



Conducir el Vehículo de manera irresponsable, cualquier daño que se
considere haya sido causado por un comportamiento inapropiado, será
cargado al Arrendatario.



Transportar más pasajeros en el vehículo que se detallan en el contrato.



Permitir que el Vehículo se sobrecargue al sobrepasar los pesos MMA
detallados dentro del Vehículo.



Conducir el Vehículo mientras esté bajo la influencia de drogas o bebida.



Llevar pasajeros o mercancías en el vehículo por alquiler o recompensa.



Usar el vehículo cuando esté dañado o inseguro.



Operar o permitir que el Vehículo sea usado cuando incumple cualquier ley,
reglamento, reglamento o ley que se refiera al tráfico y uso de la carretera.



Llevar el vehículo a cualquier estación de esquí entre los meses de
noviembre a abril.



Fumar en el vehículo, está prohibido en todo momento.



Animales en el vehículo en cualquier momento. (Se permiten perros)



En cualquier circunstancia, cambiar la apariencia del vehículo en cualquier
capacidad interior o exterior. Cualquier propuesta con el propósito de
publicidad debe ser presentada a la Compañía antes de la reserva. No se
pueden realizar cambios sin el permiso expreso de la Compañía; Cualquier
acuerdo que concierna al exterior del vehículo estará sujeto a un cargo
adicional de 500,00 €.



Alquiler comercial para uso publicitario; Esto está estrictamente prohibido
sin el permiso expreso de la empresa. Cualquier solicitud debe ser puesta
por escrito y aprobada por la empresa y todas las imágenes resultantes
deben ser aprobadas antes de su publicación.

El Arrendatario DEBE:


Mantener los niveles de aceite y líquidos del vehículo en las especificaciones
indicadas en la hoja de información del vehículo.
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Asegúrese de que los neumáticos del vehículo se mantengan a las presiones
recomendadas, en torno a 2.1ba delante y 2.4ba detrás.



Mantener las llaves del vehículo en su posesión personal en todo momento
y ser capaz de presentar las llaves si el vehículo ha sido robado.



Asegúrese de que cuando el vehículo está en movimiento, los pasajeros
están sentados en los asientos designados llevando el cinturón de seguridad
proporcionado y cumplir con todas las leyes españolas vigentes que se
aplican a los asientos de los niños.



Sólo lleve a los pasajeros en el vehículo que se detallan en el contrato de
alquiler.



Asegúrese de que cuando el vehículo está en movimiento el gas está
apagado, todas las puertas internas y externas y las ventanas laterales están
cerradas y aseguradas adecuadamente.



El sentido común debe prevalecer para todas las cosas que son necesarias
para mantener el vehículo en su estado y condición actual.

Limite de distancia:
VW bus.






Hay una distancia limitada de 1050km por semana.
El kilometraje se ajustará proporcionalmente para las reservas más cortas.
Los kilómetros adicionales se cobran a 0,40 euros por kilómetro.
El Arrendador no debe conducir más de 150 kilómetros en un día, con una
velocidad máxima de crucero de 80-90 km / h y un mínimo de
enfriamiento Motor de 1 hora después de 100 kilómetros.
Le pedimos que no conduzca más de 100 kilómetros entre las 13:00 y 16:00
horas como cuando el tiempo esté en su momento más cálido. Esto se debe
a que los motores son refrigerados por aire y dependen del aire para enfriar
la temperatura del aceite. Contáctenos si necesita algún consejo para sus
planes de viaje.

Cobertura de seguro :



Los vehículos están cubiertos por un seguro completo durante la duración
del contrato de alquiler firmado por el arrendatario .
La cobertura de seguro se suministra sujeta a la aceptación de los
conductores por parte de la Compañía.
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Seguro con franquicia:


Existe un seguro con franquicia (Deducible) de € 2000 por el cual el
Arrendador será responsable en caso de cualquier daño o pérdida al
Vehículo.



El pago por parte del Arrendatario por cualquier daño o roturas de un
artículo no constituye un derecho de propiedad.



Los artículos que tienen que ser reemplazados a cargo del Arrendatario
están sujetos, a discreción de The Vagabond Van, a un cargo administrativo
de 45 € por hora más una tarifa de montaje/tiempo de 70 € por hora y tasa
de kilometraje asociado de 0,40 €.



El cargo de franquicia del seguro es aplicable independientemente de quién
es el culpable.



Todos los costos sufridos por la Compañía hasta el límite de la franquicia se
deducirá del depósito de seguridad y sólo será reembolsado si tenemos
éxito en la recuperación de los costos de recuperación y reparación de
cualquier tercero.



La Compañía no ofrece seguro adicional para cubrir los excesos en la póliza.
Nota: Cuando los daños al Vehículo sean causados por colisión con un
vehículo de terceros, debe haber un informe completo y una identificación
clara de ese vehículo con evidencia fotográfica.
Un Formulario de Informe de Accidente DEBE estar firmado por todas las
partes y enviado a la Compañía. Además de la franquicia el arrendatario
puede ser obligado a pagar a la compañía una cuota de administración de
accidentes de hasta 100 € por incidente.
La franquicia se aplica a cada incidente o reclamación y no sólo en el
período de alquiler.
Las siguientes pérdidas no están asegurados y por lo tanto El arrendatario
sigue siendo responsable del costo total de la reparación o el reemplazo
como resultado de:


Daños en el interior del vehículo.



Daños a la parte inferior del vehículo.



Daños debido a la negligencia, uso indebido o uso no autorizado del
vehículo.
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Daño debido a la congelación.



Las condiciones meteorológicas (por ejemplo, permitir que el
sistema de agua se congele y provocar tuberías o accesorios).



La pérdida de las llaves del vehículo o el dejarse las llaves en
interior del vehículo, para incluir las cerraduras de reemplazo si es
necesario.



Daño a los neumáticos, a las ruedas, a los espejos ya los accesorios
del vehículo.



Uso del combustible incorrecto (el combustible correcto a utilizar es
gasolina sin plomo).



El combustible correcto es Gasolina sin plomo 95 / 98.



Recuperación y daños al vehículo en caso de que haya sido
conducido sobre una superficie no adecuada



. La pérdida o daño del equipo del vehículo, incluyendo cualquier
artículo adicional contratado como se especifica en el contrato de
alquiler.



No cubre daños o pérdida de pertenencias personales.

Daño por accidente o siniestro:


Pérdida o avería debe ser reportado a la Compañía inmediatamente.



El Arrendatario también puede ser requerido para completar un
Formulario de Informe de Incidente o hacer una declaración por escrito en
el regreso a la contratación .



Cualquier incidente que involucre a otro vehículo, daño a otra propiedad,
daño a cualquier parte o robo del Vehículo debe ser reportado a la Policía
de inmediato y el Arrendatario debe completar un Formulario de Reporte
de Accidente.



El Arrendatario debe devolver una copia del Reporte de Policía
completado



En el caso de que el vehículo sea robado, el arrendatario debe devolver las
llaves a la compañía.
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El arrendatario es responsable del coste total del vehículo si las llaves no
pueden ser proporcionadas.
Robo:



El vehículo está cubierto por un seguro en caso de robo.



El seguro no es válido si el vehículo es robado mientras las llaves están
dentro de él o si las llaves no pueden ser proporcionadas por el Arrendador
después del robo del Vehículo. En este caso, la responsabilidad de los
arrendatarios no se limita a la cantidad del depósito de seguridad sino al
costo de reemplazo de la Vehicle.
Finalización del contrato de alquiler:
El Arrendatario acepta que la Compañía puede rescindir el Contrato de
Alquiler y recuperar el Vehículo en cualquier momento, sin notificación al
Arrendatario, y que el Arrendatario pagará los costos de la reposición del
Vehículo, incluyendo los cargos de remolque si:



Los Vehículos no han sido devueltos en la fecha de devolución acordada o si
la Compañía razonablemente cree que el Vehículo no será devuelto en la
fecha de regreso acordada.



La Compañía considera, por motivos razonables, que la seguridad de los
pasajeros o del vehículo está en peligro.



Cualquier daño al Vehículo que impida su uso continuo constituye la
terminación anticipada del contrato.



Después de cualquier daño, la Compañía puede requerir al Arrendador que
entregue el Vehículo a un La ubicación de la elección de la Compañía
(incluyendo el Depósito de la Compañía) para la evaluación.



Sólo la Compañía o sus representantes designados pueden hacer una
evaluación de los daños al Vehículo y decidir sobre su uso continuo.



En el caso de que el arrendatario no puede seguir utilizando el vehículo, no
habrá ningún reembolso por los días no utilizados de alquiler.

Términos y condiciones // The Vagabond Van | 7

Rotura y mal funcionamiento de los equipos


El vehículo está asegurado por Alliance Assistance en caso de una avería o
accidente.



.La Asistencia de Alliance se limita a la recuperación del Vehículo y la
entrega al garaje más cercano.



Es responsabilidad del Arrendatario contactar inmediatamente a la
Compañía en caso de cualquier accidente, incidente o avería.



El seguro de recuperación en carretera no cubre faltas o faltas menores de
los sistemas en la parte de alojamiento del vehículo (como el sistema
eléctrico o la nevera).



De un fallo en tales sistemas, la Compañía se esforzará por identificar a un
taller de reparación local para evaluar y reparar el fallo y puede requerir al
Arrendador que entregue el Vehículo a un lugar de la Compañía.



Cualquier elección para la evaluación y reparación durante el período de
alquiler. La empresa no ofrece reembolsos o compensación por cualquier
inconveniente o retraso causado por una avería, avería o reparación.

Depósito de seguridad


El arrendatario debe pagar un depósito de garantía de € 500 en efectivo y
1500 retenidos mediante tarjeta de crédito.



El depósito será devuelto al Arrendador a la devolución del Vehículo
siempre que el Vehículo sea devuelto a tiempo, sin daños, en estado limpio,
con un depósito de combustible lleno y un inventario de vehículos
completo e intacto firmado por el Arrendador.



No se limita a la cantidad retenida como Depósito de Seguridad y en caso
de daños o pérdidas del Vehículo, el importe total de la responsabilidad del
Arrendatario será notificado al Arrendatario dentro de los 14 días de la
fecha de finalización del alquiler o 28 días si la empresa necesiase dirigirse
a un taller o proveedor externo para determinar el costo de las
reparaciones.



El Arrendatario se compromete a indemnizar a la Compañía por todos los
costos, daños, gastos, reclamaciones y pérdidas que la Compañía incurra,
sufre como resultado de cualquier acto u omisión por parte del
Arrendatario que resulte en que la Compañía no pueda recibir el pago total
por tales costos, daños, gastos, reclamaciones y pérdidas bajo la cobertura
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del Seguro, o por lo cual La Compañía no puede recibir el pago total Pago
bajo la cobertura del seguro.

Reserva / Cancelación


Para confirmar la reserva se requiere un depósito no reembolsable de
200€.



El saldo total debe ser pagado 15 días antes de la partida.



En el caso de que la reserva se deposite con menos de 15 días antes de la
salida, el precio de alquiler debe ser pagado en su totalidad.



No pagar el saldo completo 15 días antes de la salida resulta en la
cancelación de la reserva y la pérdida de cualquier dinero pagado.



La cancelación de la reserva en cualquier etapa antes de la salida dará lugar
a la pérdida de cualquier dinero pagado.



Las cancelaciones sólo pueden ser aceptadas por escrito.



Si el arrendatario elige recoger o devolver el vehículo en un momento
distinto del período de alquiler reservado no se le dará ningún reembolso.

Cambios de contrato


Cada solicitud de cambio de una fecha o un cambio de nombre incurrirá en
una administración .Cargo de 25 € .

Pago


Factura provisional.



El pago del depósito de 200€ debe pagarse dentro de 48 horas para
garantizar su reserva.



La empresa no puede garantizar sus fechas después de este punto.



Pago final - El pago final debe ser pagado en el Fecha indicada en su factura
provisional. Detalles de pago / opciones se detallan en la factura
provisional.
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La Compañía se reserva el derecho de aplicar un recargo del 10% por el
retraso en el pago y después de 7 días de reserva de reservas para cancelar
la reserva.



El incumplimiento de los plazos de pago contraviene el Contrato de Alquiler
y los Términos y Condiciones.



El no pago en todos los casos en las fechas dadas dará lugar a que el
contrato sea cancelado con efecto inmediato.



Ningún reembolso será dado.

Salida:


El Arrendador deberá firmar una aceptación de que ha examinado el
Vehículo y que está intacto y en buenas condiciones y reparaciones.



El tiempo de recogida del Vehículo es de 16h00 a 18h00 horas de la fecha
del Periodo de Alquiler.



A su llegada, el Arrendatario debe esperar a completar el Contrato de
Alquiler, dejar un Depósito de Seguridad de 500€ en efectivo y 1500
retenidos mediante tarjeta de crédito.



Mostrar una licencia de conducir válida, todos los pasaportes/DNI de
pasajeros, y una factura de servicios públicos actual y proceder a
inspeccionar el vehículo antes de la partida.



Por favor, respete nuestros tiempos de recogida y deje alrededor de una
hora para las formalidades de salida y familiarización.

Retorno:


El tiempo de devolución para El vehículo es estrictamente no más tarde de
las 10h00 del día acordado de regreso.



El Arrendatario deberá devolver el Vehículo limpio.



El Vehículo y su inventario serán verificados por daños y roturas / pérdidas.



Será considerado como Vehículo devuelto a la Compañía sólo al completar
un chequeo del Vehículo y recibir el retorno de las llaves.
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La definición de la compañía de una condición limpia es:


El inodoro y el depósito de aguas residuales deben vaciarse antes de
devolver el vehículo.



Todos los armarios y cubos de basura deben ser vaciados y la basura
desechada.



La nevera debe vaciarse.



La cocina, encimera y nevera debe ser impecable.



La tapicería y las cortinas deben estar libres de marcas sucias.



Los suelos deben ser barridos y limpiados.



Toda la vajilla, cubiertos, utensilios de cocina y cristalería deben estar
limpios y listos para usar.



La ropa de cama debe ser despojada.



La mesa y las sillas al aire libre deben estar limpias.



La Compañía se reserva el derecho de cobrar un cargo de limpieza de 150 €
si el Vehículo no se devuelve en condición limpia.



En caso de que el depósito de gasolina no esté lleno, la gasolina se cargará a
razón de 3 € por litro más un cargo de reabastecimiento de 25 €.

Entrega tarde:
Si el Arrendatario va a llegar tarde por cualquier motivo:
 Deberá avisar a la compañía inmediatamente.
 La entrega mas tarde de lo acordado sin aviso y consentimiento por parte
de la compañía derivará en un cargo de 250€
Disponibilidad:


Si el Vehículo reservado no está disponible debido a circunstancias ajenas a
la voluntad de la Compañía, la Compañía se reserva el derecho de sustituir
el Vehículo.



Un vehículo comparable sin costo adicional al arrendatario. En el caso de
que no se disponga de un Vehículo sustituto, la responsabilidad de la
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Compañía se limita a la devolución de todo el dinero pagado por el
Arrendador.

Multas de estacionamiento o cualquier otra violación durante el Periodo de Alquiler.


La Compañía proporcionará los detalles del Arrendador a cualquier
autoridad que solicite dicha información y proporcionará al Arrendador
una copia de un aviso de infracción de tránsito / delito menor.



Se cobrará un cargo administrativo de 45 € por cada denuncia.



The Vagabond Van se reserva el derecho de cambiar el contenido de los
Términos y Condiciones, cualquier cambio tendrá efecto inmediato.
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