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1. Confirmación contrato del alquiler #29056
Este formulario es parte de un contrato de alquiler realizado entre el Arrendatario y el Arrendador, a través de la página
web MotoShare.es. Al iniciar y finalizar el Contrato de Alquiler, el Arrendatario y el Arrendador deben revisar todos los
elementos de este formulario y, al marcar y firmar, ambos aceptan las condiciones del Formulario de Entrega. Son de
aplicación los Términos y Condiciones de Motoshare. Las Condiciones que ambos partes manifiestan conocer y haber
aprobado en la página web y que se encuentran en https://motoshare.es/quienes-somos/condiciones-generales
ARRENDATARIO

ARRENDADOR

Nombre y Apellidos

Renter first name Renter last name

Owner first name Owner last name

Dirección

Renter street Renter house

Owner street Owner house

Código postal

RENTER ZIP

OWNER ZIP

Lugar

Renter city

Owner city

Email

Renter e-mail

Owner e-mail

Número carné conducir | cat.

Renter driver licence | A

Fecha obtención carné

09-12-2019

Fecha de nacimiento

12-11-1997

NIE, NIF o Numero de Pasaporte
MOTO
Marca y Modelo

Yamaha MT-07

Número de matrícula

Motorcycle numberplate

Total del alquiler

€ 78.85

KM estándar por día

175 km, € 0.24 por cada kilómetro extra recorrido

Riesgo propio

€ 1000,- en caso de daños

Seguro en caso de accidentes

Hasta 6.000 € en caso de discapacidad y 1.500 € en caso de hospitalización

El Arrendatario y el Arrendador declaran, al firmar, que la información introducida, corresponde a la información en www.motoshare.es
Durante el periodo de alquiler, el Arrendatario y el Arrendador están protegidos con Allianz bajo la póliza MasterPolis MotoShare. En caso de
daños, después del suceso, tome inmediatamente fotos de los diferentes ángulos y, junto con el Arrendador, también al final del periodo de
alquiler. De forma directa, el Arrendatario completa el Formulario de Declaración de Reclamaciones, después de que se haya producido el daño
(incluído el daño unilateral). Para consultar el texto completo por favor, consulte las condiciones de la póliza en
https://motoshare.es/plataforma/seguro.
¡Cuidado! El seguro está vinculado al periodo de alquiler establecido, en día y hora y comienza cuando ambas partes han firmado el Formulario
de Transferencia
¿Desglose durante el período de alquiler? primer contacto con su propio servicio de asistencia en carretera. ¿No tiene seguro? póngase en
contacto con RACC en el teléfono (+34) 93 224 45 54 cualquier coste puede ser por su cuenta.
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2. Formulario de entrega
2.1 DETALLES ALQUILER:

Salida

Devolución

Fecha:

04-01-2020

04-01-2020

Hora:

11:00

21:00

KM-Estándar (sin el contador):
Las últimas cuatro cifras-del número de carné
de conducir del Arrendatario:

|cat.

Las últimas cuatro cifras- coinciden con el
número de carné de conducir:

Sí, el Arrendador ha visto el carné y lo ha comprobado en página 1

El arrendatario es mayor de 24 años:

Sí, el Arrendador ha visto el carné y lo ha comprobado

La categoría del carné de conducir y Fecha
carné conducir coinciden:

Sí, el Arrendador ha visto el carné y lo ha comprobado en página 1

NIE, NIF o numero de pasaporte del
arrendatario:

Sí, el Arrendador ha visto el carné o pasaporte y ha rellenado el número
en página 1

2.2 ESTADO DE LA MOTO:
En calidad de Arrendatario, antes de alquilar la moto, haga un video y saque fotos, en caso de cualquier daño
preexistente. De esta manera, no habrá duda alguna sobre un (mínimo) daño.
Puede mandar las fotos por WhatsApp a
MotoShare al +31 6 4228 0821

Sí

Sí

Describa daños existentes:

Seguridad de la moto comprobada:

Sí, hemos comprobado que la moto es segura

(vea el email "Preparación periodo alquiler")

¡Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es "No", el Arrendador no debería entregar la moto!
2.3 RIESGO PROPIO:
MotoShare no comprueba que las motos ofrecidas en la plataforma son seguras de conducir. Antes de que el Arrendatario
alquile una moto, tanto el Arrendatario como el Arrendador deben, cuidadosamente, comprobar la seguridad de la moto.
Bajo la firma de este documento, el Arrendador declara que no tiene conocimiento de defecto alguno en la moto. El
Arrendatario declara alquilar y controlar la moto bajo su propia responsabilidad. El Arrendatario declara que MotoShare P2P
S.L. y el Arrendador nunca serán responsables por los daños, robos, lesiones corporales o consecuentes daños del
Arrendatario al alquilar la moto. Alquila y es responsable de la moto bajo su propio riesgo.

Firma del Arrendatario:
Firma del Arrendador:

