ACUERDO DE PRÉSTAMO DE BICICLETA ELÉCTRICA
EN CASAS DEL PARQUE
En virtud de este Acuerdo entre el usuario PRESTATARIO de la/s bicicleta/s y la FUNDACION DEL
PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON como PRESTADOR, en adelante PATRIMONIO
NATURAL, se estipulan las siguientes CONDICIONES:
El prestatario del Acuerdo acepta las condiciones para todas las bicicletas que ha reservado.
El prestatario 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 prestatario se constituye en depositario y custodio de las bicicletas eléctricas y accesorios
prestados, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que esta condición implica,
hasta que proceda a su devolución. La entrega y recogida de los equipos prestados se efectuará
en el punto de préstamo, ubicado en la recepción de la Casa del Parque.
2.- En el momento de la entrega del material al prestatario se le exigirá el Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte.
3.- El prestatario recibe la bicicleta y equipos adicionales en perfectas condiciones de
funcionamiento, habiendo revisado suficientemente los mismos. En caso de existir algún
desperfecto menor, quedará indicado de forma previa al préstamo en las observaciones.
4.- Junto con la bicicleta eléctrica se dará información básica sobre su funcionamiento por parte
del personal de la casa del parque.
5.- Los menores de edad, con estatura superior a 1,35 m e inferior a 1,55 m, pueden hacer uso de
las bicicletas eléctricas especialmente adaptadas para ellos, siempre y cuando el acompañante del
menor, mayor de edad, acepte la participación del menor y sea responsable de todos los daños
causados directa o indirectamente a/por el menor como consecuencia de la utilización de las
bicicletas eléctricas. Los menores deberán ir en todo momento acompañados de algún mayor de
edad que se haga responsable de un uso correcto de las bicicletas eléctricas.
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La aceptación de este Acuerdo implica a su vez la aceptación de la presente condición (nº5),
permitiéndose así el uso de la bicicleta eléctrica por parte del menor.
6.- El prestatario de las bicicletas eléctricas se compromete a:
-

No descuidar la bicicleta en ningún momento. Tenerla siempre a la vista y candarla en caso
de parada.

-

Hacer un buen uso de la bicicleta eléctrica y del material accesorio prestado en cada caso
(casco, candado, silla porta- bebé).

-

Respetar las normas de circulación y cumplir la normativa relativa a la misma.

-

Adecuar la velocidad a los distintos caminos por los que se circule, dejando suficiente
espacio de seguridad entre los miembros del grupo y facilitando los adelantamientos al
resto de vehículos.

-

Respetar las zonas de paso marcadas en la ruta y las propiedades privadas.

-

No tirar basura ni residuos durante la ruta.

-

No manipular elementos de la bicicleta (cuadro de control, cadena, cambios, frenos, ruedas,
etc.) y, sobre todo, la batería y el puerto USB. En caso de total necesidad, no hacerlo sin
desconectar previamente el LCD que controla la ayuda del motor.

7.- El prestador podrá rescindir unilateralmente el Acuerdo antes de su conclusión en caso de
incumplimiento grave por parte del prestatario en el uso y cuidado del material prestado. En este
caso, se podrá retirar todo el material prestado en el lugar donde se encuentre sin que tenga
derecho el prestatario a ningún tipo de reclamación o indemnización y sin perjuicio de la
reclamación legal que proceda por parte de la Fundación contra el prestatario.
8.- 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. Podrán
entregarse los equipos en cualquier momento antes de la hora de finalización del Acuerdo.
9.- El titular del Acuerdo manifiesta que los usuarios del mismo están en perfecto estado de salud
para ir en bicicletas eléctricas y asume su responsabilidad en caso de circular en ellas con
problemas de salud de cualquier naturaleza.
10.- El titular del Acuerdo queda enterado de la obligatoriedad de circular con el casco. SERÁ
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUALQUIER SANCIÓN O DAÑO PROVOCADO POR EL NO USO
DEL CASCO CON NUESTRAS BICICLETAS ELÉCTRICAS.
El usuario deberá circular, fundamentalmente, por los ITINERARIOS RECOMENDADOS por la Casa
del Parque. En el caso de optar por otras rutas deberá circular por caminos que permitan la
entrada del vehículo de la compañía aseguradora para que pueda acceder en caso de avería.
Se recomienda el uso de un calzado y vestimenta apropiado para la circulación en bicicleta,
variable según la época del año. También es interesante llevar una mínima provisión de agua y
algo de comida durante los recorridos por el espacio natural protegido.
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11.- PATRIMONIO NATURAL declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos
mecánicos de las bicicletas prestadas, 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.
12.- 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.
13.- El Acuerdo de préstamo incluye un servicio de asistencia.
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.
14.- 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.
15.- 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.

16.- 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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