ACUERDO DE PRÉSTAMO DE COCHE ELÉCTRICO
EN CASAS DEL PARQUE
En virtud de este Acuerdo entre el USUARIO del vehículo y la FUNDACION DEL PATRIMONIO
NATURAL DE CASTILLA Y LEON, en adelante PATRIMONIO NATURAL, se estipulan las siguientes
CONDICIONES:
El único conductor autorizado es la persona que ha realizado la reserva.
El usuario participa voluntariamente en el proyecto MOVELETUR, “Turismo sostenible y movilidad
eléctrica en espacios naturales” desarrollado en el marco del Programa de Cooperación INTERREG
V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) (ref. 0075_MOVELETUR_6_E).
Este proyecto tiene como objetivos:
-

Impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio basado en la movilidad eléctrica para
los visitantes de los espacios naturales fronterizos de España (Castilla y León) y Portugal
(Regiones Norte y Centro).

-

Crear una red de itinerarios turísticos “verdes” que conecten en vehículos eléctricos
puntos de valor natural y cultural de los espacios naturales fronterizos.

1.- El vehículo se entrega con la batería totalmente cargada en las instalaciones de la Casa del
Parque por el personal de la misma, debiendo ser devuelto en ese mismo lugar.
2.- La vigencia del acuerdo se establece para la fecha seleccionada en la reserva. Se establece un
kilometraje máximo de 100 kilómetros (ida y vuelta). En el caso de que el vehículo se quede sin
batería por superar la cantidad de kilómetros estipulada, se perderá el derecho a recuperar la
fianza que será asignada a los gastos de recuperación del vehículo.
3.- El usuario no abonará cantidad alguna por el préstamo del vehículo. No obstante, se establece
una fianza de 200 euros a través de tarjeta de crédito del usuario. Esta cantidad no será
bloqueada tras verificar el correcto estado del interior y exterior del vehículo, y tras comprobar
que se incluye toda la documentación y accesorios entregados: llaves, neumáticos, herramientas y
otros accesorios. El incumplimiento de esta condición faculta a PATRIMONIO NATURAL a requerir
judicialmente la devolución del vehículo y/o de la documentación y accesorios correspondientes y
a cargar en la tarjeta de crédito del usuario el importe correspondiente.
4.- Junto con el vehículo se entregará al usuario la siguiente documentación:
•
•
•

Copia de la póliza de seguro.
Copia de la documentación del vehículo.
Manual básico de uso del vehículo.
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5.- El vehículo se recibe en perfectas condiciones de funcionamiento, con todos los documentos,
neumáticos, herramientas y accesorios, y el usuario se compromete a conservarlos y conducir el
vehículo según las normas del Código de Circulación. Quedando expresamente prohibido:
•

Utilizar el vehículo con fines que NO sean exclusivamente turísticos para circular
únicamente por carreteras del Espacio Natural.

•

Conducir el vehículo por personas no autorizadas en el acuerdo.

•

Transportar a personas o mercancías cuando ello implique explícitamente el subarriendo
del vehículo.

•

Transportar personas o mercancías sin haber obtenido la autorización administrativa,
exigida por el ordenamiento jurídico. En caso de incumplimiento, el usuario será
responsable de las sanciones que se le pudieran imponer al arrendador por la
Administración.

•

Conducir el vehículo en inferioridad de condiciones físicas, motivadas por el alcohol,
drogas, fatiga o enfermedad.

•

Utilizar el vehículo para empujar o remolcar otros vehículos.

•

Participar con el vehículo en carreras, concursos deportivos, etc.

•

Tener el vehículo mal estacionado o mal custodiado cuando no se utilice.

•

Desprecintar o manipular el cuentakilómetros del vehículo, debiendo comunicar
inmediatamente al prestador cualquier avería del mismo.

•

Transitar fuera de la red vial nacional o cualquier terreno no adecuado, quedando
expresamente excluidos de las coberturas de seguro los daños en los bajos del vehículo o
componentes mecánicos que se estropeen como consecuencia de una mala conducción,
así como los daños producidos por la circulación de zonas restringidas de la red de
carreteras.

•

No detener el vehículo lo antes posible, cuando se ilumine o suene cualquier testigo o
alarma que indique anomalía en el funcionamiento del vehículo o se detecte ésta por el
usuario, debiendo contactar con el prestador para que este disponga lo conveniente o con
la compañía de asistencia del seguro. No se abonará ninguna reparación o asistencia
distinta a la suministrada sin previa autorización del prestador.

•

Realizar una conducción deportiva extrema o exigente que origine un desgaste prematuro
o anómalo de elementos del vehículo que no se corresponda con los kilómetros realizados
y que tenga su origen en un exceso de exigencia por parte del prestador.

•

Variar cualquier característica técnica del vehículo, las llaves, equipamiento, las
herramientas y/o accesorios. En el caso de incumplir este artículo el usuario deberá correr
con los gastos, debidamente justificados, de reacondicionamiento del vehículo a su estado
original, así como abonar una cantidad en concepto de inmovilización del vehículo.

•

Ceder, alquilar, hipotecar, pignorar, vender o cualquier otra forma de dar en garantía.
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•

Transportar niños menores de tres años o mayores de tres años que no superen una
altura de 150 centímetros sin utilizar el correspondiente dispositivo de retención
obligatorio homologado de acuerdo con el peso y la talla del niño. El dispositivo de
retención obligatorio deberá ser proporcionado por el usuario del vehículo.

6.- El usuario se compromete a pagar a PATRIMONIO NATURAL:
•

Los cargos ocasionados por la pérdida de la documentación del vehículo, así como la
perdida de neumáticos, herramientas, accesorios, etc.

•

Los costes de reparación de los daños causados al vehículo, en caso de accidente, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
1.- Que el vehículo no fuera utilizado de acuerdo con las condiciones establecidas.
2.- Que el parte de accidente no hubiera sido cumplimentado en el plazo señalado o que
no se ajustase a la realidad de los hechos producidos.

•

Las multas y gastos judiciales motivados por las infracciones de tráfico o infracción de las
leyes, por parte del usuario.

•

Limpieza excepcional o reparación de tapicerías. Se entenderá a los producidos por
chicles, resinas, ácidos, aceites, tintas y siempre que exijan la utilización de productos
específicos no habituales, entendiendo como habituales agua, jabón y limpiadores
convencionales.

7.- En caso de accidente el usuario se compromete a:
•

Obtener los datos completos de la parte contraria y posibles testigos, cumplimentando un
parte de accidente, que se entregará a PATRIMONIO NATURAL en el mismo día a la
entrega del vehículo

•

No abandonar el vehículo sin tomar medidas adecuadas para protegerle.

•

Comunicar inmediatamente el percance a la Casa del Parque que realiza el préstamo.

8.- PATRIMONIO NATURAL declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos
mecánicos del vehículo prestado, pero en caso de producirse estos, no asume ninguna
responsabilidad por los perjuicios que directa o indirectamente pudieran causarse al usuario, como
consecuencia de dichos fallos o averías.
9.- En caso de incumplimiento del horario contratado se perderá un 10% de la fianza, salvo que
se haya avisado previamente a la Casa del Parque y sea por causa de fuerza mayor. Podrá
entregarse el vehículo en cualquier momento antes de la hora de finalización del Acuerdo.
10.- El usuario mediante la aceptación del presente acuerdo autoriza a PATRIMONIO NATURAL a
cargar en su tarjeta de crédito cuantos importes hubieran acordado o quedaran pendientes a la
finalización del acuerdo bien por daños ocasionados no cubiertos por el seguro, o por cualquier
otro cargo imputable al usuario, comunicándole el desglose de los cargos.
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11.- El acuerdo de préstamo incluye un servicio de asistencia en carretera.
El usuario deberá notificar de inmediato cualquier incidencia en forma de avería, deficiencia del
material y/o accidentes de los usuarios al teléfono de la Casa del Parque, que a su vez contactará con
el seguro para dar el parte correspondiente. Será el seguro el que habilite los medios para resolver la
incidencia.
Si no es posible contactar con la Casa del Parque y se han producido daños en personas o una
situación de riesgo llamar al teléfono de emergencias 112.
12.- REQUISITOS DEL CONDUCTOR.
El usuario/conductor deberá contar con los siguientes requisitos:
•

Mostrar el permiso de conducción B en vigor

•

Ser mayor de 25 años y antigüedad de 2 años del carné de conducir.

•

Aportar DNI, tarjeta de residencia o pasaporte con dirección valida o en su defecto recibo
domiciliado a nombre del titular.

13.- El presente acuerdo se rige por las condiciones generales y particulares reflejadas en el
mismo. El usuario declara haber leído y entendido estas condiciones y está de acuerdo en aceptar
los términos del presente acuerdo.

14.- PROTECCION DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria, PATRIMONIO
NATURAL informa al usuario que los datos proporcionados serán susceptibles de ser incorporados,
si procede, al fichero de tratamiento de datos correspondiente, con la exclusiva finalidad de
gestionar la presente relación y los compromisos derivados de la misma; en consecuencia, el
usuario consiente expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que para el
desarrollo de la presente relación ha proporcionado a PATRIMONIO NATURAL. El usuario es
igualmente informado de que, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, habrá de dirigirse a PATRIMONIO NATURAL como responsable del fichero
o tratamiento correspondiente.

15.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO Y JURISDICCIÓN.
El presente acuerdo es de naturaleza privada, y se rige en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción por el derecho privado.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias que surjan
entre las partes con relación a los efectos, cumplimiento y extinción del presente acuerdo, con
sometimiento expreso a los Juzgados y Tribunales de Valladolid.
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