
TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE ALQUILER 
 
DAMALUCAMPERVANS (X8991167F) alquila a la/s persona/s identificadas en el contrato como conductor/es y/o pagador/es, el vehiculo en el contrato referido en el 

contrato de conformidad con las cláusulas contenidas en el presente documento y con el precio pactado en el contrato de alquiler, en función de la tarifa seleccionada. 

 

ARTICULO 1. ULTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO. 
 

1. El arrendatario se compromete a utilizar y/o conducir el vehiculo de acuerdo con las normas de conducción y circulación vigentes. 

2. El arrendatario se compromete a no utilizar el vehiculo y/o no dejar que el mismo sea utilizado en los siguientes casos: 

a). Transporte remunerado de pasajeros 

b). Conducir el vehiculo bajo los efectos del alcohol, narcóticos o cualquier sustancia estupefaciente. 
c). Transporte de personas o mercancías en cantidad, peso, volumen superior al autorizado e indicado en el Permiso de Circulación y/o Ficha de Inspección 

Técnica del vehiculo. 

d). Transporte de mercancías inflamables y/o peligrosas así como de productos tóxicos o cualquier tipo de mercancía que infrinjan las disposiciones legales 

vigentes en el país o con fines ilícitos 
3. Solo están autorizados a conducir el vehiculo la/s persona/s identificadas y aceptadas por el arrendador en el contrato de alquiler, con la condición de ser 

mayores de 28 años y sean titulares del permiso de conducir valida y en vigor de, como mínimo, CUATRO años de antigüedad. 

4. El arrendatario se compromete a mantener el vehiculo cerrado con llave y seguro cuando no lo utilice y que este protegido contra daños ocasionados por mal 

tiempo. 
5. No está permitido transportar el vehiculo a bordo de cualquier tipo de camión, barco, tren o avión (salvo autorización expresa por escrito del arrendador). 

6. Es obligación del arrendatario detener lo antes posible el vehiculo cuando estando en marcha, se ilumine algún testigo del cuadro de instrumentos que 

detecte anomalía en el funcionamiento o perciba signos externos que indiquen un mal funcionamiento. 

7. Queda totalmente prohibido vender, alquilar o enajenar el vehiculo ni los elementos adicionales. 
 

ARTICULO 2. PAGOS, DURACION Y PRÓRROGA DEL ALQUILER. 

 

El arrendatario se compromete a pagar al arrendador: 

1. La cantidad resultante de la aplicación de la Tarifa General Vigente y el precio pactado en el contrato de alquiler, correspondiente a duración seguros, 
equipamiento opcional y servicios complementarios así como los impuestos y tasas aplicables. 

2. El importe de los daños y/o sustracciones sufridas total o parcialmente en el vehiculo y que no estén amparadas por las exenciones contratadas por el 

arrendatario, de acuerdo con lo indicado en el articulo 4 de las presentes condiciones generales. La responsabilidad máxima del arrendatario será el valor del 

vehiculo en el mercado. 
3. El pago de los importes deben realizarse con tarjeta de crédito. El arrendatario solicitará una autorización de un importe en garantía de las obligaciones de 

pago asumidas por el arrendador a la entidad emisora de la tarjeta antes del comienzo del alquiler. 

4. El arrendatario autoriza al arrendador con su firma en el presente contrato a cobrar contra la misma los cargos derivados del presente contrato. 

La duración del alquiler será la pactada en el contrato, y se facturará sobre la base de periodos de 24 horas contando  desde la hora en que se formaliza el 
contrato. Existe un periodo de cortesía de 1 hora, pasada la misma se facturará un día adicional de alquiler. 

En caso de querer prorrogar el periodo de alquiler pactado en el contrato, el arrendatario se compromete a obtener previamente autorización expresa del 

arrendador y a pagar de inmediato el importe adicional para dicha prorroga. Si el vehiculo no fuese devuelto en el momento de la conclusión del contrato (sin que 

se haya autorizado con anterioridad al mismo una extensión del alquiler, el arrendador se reserva el derecho a denunciar a la policía que el vehículo obra en su 

poder sin nuestro consentimiento. Así mismo el arrendador podrá recuperar la posesión del vehiculo con gastos a cuenta del arrendatario, donde quiera que esté 
situado el vehiculo. 

 

ARTICULO 3. SEGUROS DEL VEHICULO. 

 
1. Los vehículos llevan sin coste adicional: Seguro de Obligatorio del Automóvil. 

Complementario de Responsabilidad Civil con garantía ilimitada por los daños y perjuicios frente a terceros derivados del uso y circulación del vehiculo. 

2. El seguro indicado no cubre los daños, perdidas ni cualquier otro perjuicio sufrido en los equipajes, mercancías u objetos personales transportados en el 

vehiculo, ni la perdida total o parcial, sufridos en el vehiculo por robo y/o accidente de circulación y/o vandalismo. 
 

ARTICULO 4. COBERTURAS ADICIONALES 

 

EXENCION PARCIAL DE RESPONSABIILIDAD POR DAÑOS EN EL VEHICULO POR COLISIÓN (CDW) 
• CDW no es un seguro. Es una cobertura opcional que exime parcialmente al cliente de la responsabilidad económica por daños al vehiculo por colisión o 

actos de vandalismo. Si el cliente no acepta el CDW será responsable de los gastos de reparación del vehiculo hasta un importe máximo de responsabilidad 

económica equivalente al valor del vehiculo. Si el cliente lo acepta será responsable del pago de una cantidad no eximible, en caso de daños al vehículo, de 

800 €. Este importe se devolverá al arrendador en un plazo de dos meses, si se documenta la responsabilidad de un tercero, donde debe figurar claramente 

los datos del vehiculo y conductores implicados en el accidente y condiciones y circunstancias en las que se produjo el mismo. 
 

EXENCION PARCIAL DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ROBO TOTAL O PARCIAL DEL VEHICULO (THW. – THEFT WAIWER). 

• El THW es una cobertura opcional que exime al arrendatario parcialmente de la responsabilidad económica por la perdida total o parcial del vehiculo debido 

al robo. La no contratación del THW implica  la responsabilidad económica del arrendatario por los daños y/o pérdidas por robo total o parcial del mismo. Si 
lo contrata el arrendatario solo será responsable del pago de una cantidad no eximible de 800 euros. El THW solo es aplicable si el arrendatario entrega las 

llaves del vehiculo (original que se entrega en el momento de formalizar el contrato de alquiler) sin manipulación alguna y el original de la denuncia 

presentada ante las autoridades correspondientes. 

EXENCION TOTAL DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, ROBO O HURTO DEL VEHICULO. 
• Es un servicio opcional que exime al arrendatario mediante su contratación del pago de la cantidad mínima a si carga (franquicia) por daños producidos por 

colisión o robo total o parcial del vehiculo. Si el CDW y el THW no son contratados este seguro no es aplicable. 

 

EXCENCIONES DE SEGUROS CDW Y THW. 

1. En la tarifa vigente se establece una cantidad mínima a cargo del arrendatario (franquicia) por daños y/o pérdidas causadas al vehiculo, que no están 
cubiertos por el CDW y el THW 

2. El CDW no cubre en ningún caso los daños causados en la parte superior de la carrocería, cualquiera que sea su categoría, cuando se produzcan como 

consecuencia de colisión o choque con cualquier objeto, como consecuencia de una incorrecta apreciación d la altura por parte del conductor. Tampoco cubre 

los golpes en los bajos del coche, ni en ruedas y neumáticos del vehiculo por golpes contra piedras o cualquier otro objeto, o baches encontrados en la 
carretera y los producidos en llantas, embellecedores y neumáticos como consecuencia de golpes en bordillos. El CDW no cubre los daños producidos en 

tapicerías, reparaciones por repostar con combustible equivocado, rotura de parabrisas, perdida de llaves, recuperar llaves del interior del vehiculo, así como 

cualquier daño producido en el interior del vehiculo. 

3. Las coberturas del CDW y THW no son de aplicación en caso de que el arrendatario no haga entrega al arrendador del documento que corresponda 
(denuncia y/o parte de accidente) debidamente cumplimentado en un plazo máximo de 48 horas desde que se produjo el incidente. 

 

ARTICULO 5. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 

 
1. El arrendatario debe comprobar periódicamente y reponer si fuera preciso los niveles de líquidos del motor cada 1000 Km. recorridos. En caso de reposición 

de líquidos el arrendatario deberá presentar la factura correspondiente, cuyo importe será deducido del precio final del alquiler. 

2. En caso de avería y que el vehiculo quede inmovilizado, el arrendatario debe contactar con el arrendador o con la compañía de asistencia concertada por el 

arrendador. No se aceptará ningún cargo sin la previa autorización por parte del arrendador o con la compañía de asistencia concertada por el arrendador. 

 
ARTICULO 6. COMBUSTIBLE 

 

1. El combustible consumido por el vehiculo durante el periodo de alquiler, es por cuenta del arrendatario. 

2. El arrendatario se compromete a devolver el vehiculo con el mismo nivel de combustible. En caso contrario se procederá a facturar el que falte mas un cargo 
adicional, en concepto de servicio de repostado, el cual está indicado en las tarifas vigentes. 

3. El arrendatario deberá repostar el vehiculo con el tipo de combustible adecuado para el mismo. En caso contrario, el arrendatario será responsable de los 

gastos ocasionados por el traslado y/o reparación del vehiculo por los daños que se hubieran podido producir en el vehículo. 

 
ARITUCLO 7. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. 

 

 El presente contrato se regirá y será interpretado de acuerdo con las Leyes del Estado Español y las cuestiones que se susciten con motivo de este contrato 

entre el arrendatario y el arrendador son de la competencia de los Tribunales y Juzgados de Palma de Mallorca, a las que ambas partes se someten. 

 
 

 


