CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS
REUNIDOS en Barcelona el XX de XX de 2022
Por una parte D. Francisco Javier Raventós Raventós con DNI 46121867J y con domicilio en Sant Cugat del Vallès, C/.
Brillant, 13. Actúa en representación de la mercantil EMOVITY SOLUTIONS, S.L., en calidad de Administrador Solidario,
resultante de la Escritura de Constitución otorgada por el Notario Don Antonio-Victor García-Galán San Miguel, bajo el
número 784 de su protocolo.
Por otra parte,
Don/ Doña XXXX
Con documento acreditativo XXXXXXX y con domicilio en la calle XXXXXXXXXX
Teléfono Móvil: XXXXXXX Mail: XXXXX@
actúa en nombre propio. En adelante el USUARIO
DICEN:
Que EMOVITY SOLUTIONS, S.L. es una empresa especializada en la comercialización y reparación de patinetes
eléctricos de la marca INOKIM, en adelante EQUIPOS, que se alquilan en base a una tarifa adjunta el contrato.
Que todos los equipos están cubiertos por una Póliza de Seguros a todo Riesgo cuyo tomador es EMOVITY SOLUTIONS,
S.L.
CLÁUSULAS:
1.

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Todos los Equipos son propiedad exclusiva de EMOVITY SOLUTIONS. S.L.
2.

DETALLES DEL EQUIPO

Se entrega al cliente el siguiente vehículo:
•
•
•
•

Modelo del vehículo:
Cargador de baterías
Guía Rápida de funcionamiento y Normativa de circulación
Candado

Número de serie:
3.

PERÍODO DE ALQUILER

El período de alquiler de los Equipos es de carácter semanal, mensual o trimestral según el USUARIO lo haya
seleccionado en la web gocitytrips.com.
4.

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

Entregas de lunes a viernes: horario de entrega entre las 10:00 y las 19:30 en URBING, calle Casanova 2204,
Barcelona
Retornos, de lunes a viernes: horario de devolución entre las 10:00 y las 19:30 en URBING, calle Casanova 2204,
Barcelona
A modo de excepción, durante la última semana de julio hasta la primera de septiembre, coincidiendo con el horario
intensivo de verano, las entregas se realizarán entre las 9:00 y las 17:00 horas.
En el momento de la devolución de los equipos contratados, el cliente se obliga a devolver todos los elementos que
forman parte del equipo según la cláusula segunda: Detalles del Equipo. En el caso de no devolver todo o parte del
equipo, la parte no devuelta se descontará de la Fianza.
5.

PRECIO DEL ALQUILER

El precio del alquiler es de .€ ( semanal, mensual o trimestral)
El abono del importe correspondiente a la suscripción elegida por el USUARIO se realiza a través de la web
gocitytrips.shop.
6.

FIANZA

A la firma de este contrato, se cargará en una tarjeta de crédito del cliente una fianza por valor de 150€ (ciento cincuenta
euros) por equipo. Esta Fianza será devuelta el plazo máximo de 96 horas a partir del momento de la devolución del
equipo y una vez revisado el equipo por el Servicio Técnico de EMOVITY SOLUTIONS.
7.

SEGURO

Todos los vehículos están cubiertos con una Póliza de Seguro que se adjunta a este contrato como parte inherente al
mismo

8.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

a.

El USUARIO declara ser mayor de 18 años.

b.

El USUARIO se compromete a no llevar ningún pasajero, ni niños, con ninguno de nuestros equipos.

c.

El USUARIO declara tener facultades suficientes para conducir o manejar el patinete eléctrico por la vía pública
de la ciudad de Barcelona.

d.

El USUARIO se compromete a cuidar el equipo en todo momento durante el período de contratación como si
fuera de su propiedad, manteniendo vigilado y bien guardado en todo momento, circulando de forma segura,
sin hacer ningún tipo de saltos de las aceras.

e.

En el caso de entrega de un candado de seguridad no justifica en ningún caso, que el USUARIO, no mantenga
la vigilancia de su equipo, especialmente cuando este se encuentre situado en la vía pública.

f.

El USUARIO se compromete a circular únicamente por las vías permitidas según el reglamente establecido
por la DGT y la normativa de la ciudad de Barcelona para los VMP (Vehículo de Movilidad Personal) y
únicamente por la ciudad de Barcelona. Así mismo se comprometen a no utilizar el equipo por ninguna
superficie no asfaltada.

g.

El USUARIO, declara haber leído, conocer, aceptar y respetar todas las normas de circulación establecidas
por la DGT (Dirección General de Tráfico) y normativa establecida por el Ayuntamiento de Barcelona, según
se establece en el documento adjunto “Guía rápida de funcionamiento y Normativa de circulación” entregada
con el equipo.

h.

El USUARIO se compromete a hacerse cargo de cualquier sanción por infracción del Código de Circulación y
normativa establecida por la DGT. (Dirección General de Tráfico) o el Ayuntamiento de Barcelona.

i.

El USUARIO será responsable de los daños que se produzca a sí mismo, así como daños a terceros que
puedan ocasionar como conductor del vehículo.

j.

El USUARIO acepta la responsabilidad total por cualquier pérdida o daño del equipo por cualquier causa que
pudiera producirse, incluido el robo del vehículo o parte de los elementos del equipo. Todos los daños o posible
robo del equipo se descontarán de la Fianza entregada.

k.

En caso de robo del equipo, el USUARIO estará obligado a presentar una denuncia en el plazo máximo de 24
horas ante la policía, entregando una copia de la misma a EMOVITY SOLUTIONS, S.L., a través del mail:
bcncasanova@inokimes.com con copia a xaviraventos@inokimes.com. La no presentación de una denuncia
ante la policía conllevará la pérdida de la totalidad de la Fianzas.

9.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

EMOVITY SOLUTIONS, S.L. se compromete a tratar los datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD y en el artículo 11 de la LOPDGDD se informa de los
siguientes datos:
Responsable del tratamiento: EMOVITY SOLUTIONS, S.L. – NIF: B67257741 C/ Brillant, 13, 08195-Sant Cugat del
Vallès (BARCELONA), Teléfono: 649411133, info@inokimes.com
Finalidad del tratamiento: Gestión del alquiler de patinete eléctrico.
Legitimación del tratamiento: Relación contractual.
Conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo o durante el tiempo necesario para el
cumplimiento de las obligaciones legales.
Destinatarios: Prestadores de servicio o colaboradores necesarios para la prestación del servicio.
Derechos: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos:
info@inokimes.com
Información adicional: Puede consultar la información adicional en nuestra Política de Privacidad, www.inokimes.com
10. FUERO
Las partes, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente para cuantas
incidencias puedan surgir por la interpretación o cumplimiento del presente contrato, a los Tribunales y Juzgados de
Barcelona.
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes dejan redactado este documento, firmados por las partes y cuyo
contenido se afirman y ratifican, firmándolo por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha expresadas en el
encabezamiento.
EMOVITY SOLUTIONS, S.L.
Francisco Javier Raventós

USUARIO

