Renta una Bicicleta – Cicles Atacama

En San Pedro de Atacama la bicicleta continúa siendo el mejor vehículo para largarse a la
aventura. Recuerda que ante cualquier duda consúltanos, estamos para guiarte a ese camino!
#experienciacicles
.
.
.
El cliente alquila una bicicleta, ya sea full Day (8 a 10 horas=15.000), half Day (5 horas=7.500) y
por hora (2.000 cada hora), todo depende a qué hora sea alquilada la bicicleta dado a que Cicles
Atacama cierra a las 20:00 horas.
El cliente queda sujeto a todos los términos y condiciones del presente contrato:
1. MÉTODO DE PAGO: En efectivo a la entrega de la bicicleta (por parte de Cicles Atacama)
y por el tiempo total del contrato de alquiler. Las reservas online deben ser canceladas en su
totalidad y en caso de que la persona ya no requiera alquilar la bicicleta, no habrá reembolso de
dinero.
2. DEPÓSITO: En el momento de la entrega del equipo, al cliente se le exigirá un documento de
identidad, tal como cédula de identidad o pasaporte; además, deberá dejar una tarjeta de crédito
vigente o de lo contrario, será exigido un depósito de seguridad (50.000 pesos). El depósito será
devuelto una vez finalizado el plazo de alquiler contra entrega del equipo alquilado.
3. FIRMA: Quien firma el contrato de alquiler deberá ser mayor de 18 años y se hará
responsable por el equipo alquilado (sea una o más bicicletas y su/s equipos correspondiente.)
4. ENTREGAS ANTICIPADAS: No se hará reembolso por entrega del equipo antes de
finalizar el tiempo de alquiler contratado.

5. UTILIZACIÓN DEL EQUIPO ALQUILADO: El cliente está obligado de tener buen
cuidado y de tomar todas las precauciones necesarias para proteger el equipo alquilado de daños,
pérdidas o robo. De producirse cualquiera de las mencionadas situaciones durante el periodo de
alquiler, el cliente asumirá de manera inmediata la totalidad de los costes de reposición
ocasionados a precios de mercado. Al final del periodo de alquiler un representante de Cicles
Atacama valorará en dado caso las pérdidas o daños ocasionados. El cliente está obligado en todo
momento de asegurar correctamente la bicicleta y demás equipo cuando no lo tenga a la vista
(pasar el candado por el cuadro, sillín y ruedas y atar la bicicleta a un bici-parking). Se
recomienda en todo caso mantener el equipo consigo mientras sea posible.

5.1 cicles atacama asume un compromiso real e integral en pro de sus arrendadores, facilitando
toda la implementación con la debida desinfección. Cicles atacama También cuenta con la
infraestructura y con las medidas de prevención necesarias al momento de la entrega de las
bicicletas; todo esto a causa de la pandemia provocada por el “Covid 19”. No se arrendara en
ningún caso bicicletas e implemento que no estén debidamente desinfectados.

6. DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO: El arrendatario devolverá la bicicleta alquilada junto con
todos sus accesorios en el lugar, fecha y hora estipulados. Cualquier alteración deberá ser
previamente autorizada por el arrendador. El incumplimiento de esta condición, faculta al
arrendador a requerir judicialmente la devolución del equipo, además de una multa de
1.000 por cada media hora de atraso.

7. RESPONSABILIDAD ARRENDATARIO: El cliente es responsable de estar asegurado con
una adecuada cobertura contra riesgos que se puedan presentar durante el periodo de alquiler de
bicicletas

8. RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR: Cicles Atacama no se hace responsable del uso
indebido de la bicicleta y material de implementación.
El arrendador declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos mecánicos del
equipo alquilado, pero en caso de producirse estos, no asume ninguna responsabilidad por los
perjuicios que directa o indirectamente pudieran causarle al arrendatario, cómo consecuencia de
dichos fallos.

9. DURACIÓN ALQUILER: Periodo mínimo de una hora a 8-10 horas.
10. Es responsabilidad del cliente y de su(s) acompañante(s) respetar las normas de tráfico.
11. El lugar de jurisdicción será exclusivamente San Pedro de Atacama, Chile.
12. El arrendatario acepta que tanto al recibir como al devolver el equipo a Cicles Atacama, el mismo será
revisado por un mecánico para chequear que este en óptimas condiciones.
Desde ya, te agradecemos:
- por devolver la bicicleta en el mismo punto de entrega.
- por facilitarnos documentación acreditativa durante el alquiler.
- por cuidarla como si fuera de tu propiedad.
- por dejarnos tu opinión en nuestra página de Facebook (atacama.cicles), Instagram (@ciclesatacama)
Google (Cicles Atacama).
- visitar nuestra página web: www.ciclesatacama.cl Tu opinión nos hace mejorar cada día.
- Gracias por elegir Cicles Atacama, esperamos hayas disfrutado tu visita.
Atentamente,

CICLES ATACAMA

Nombre Arrendatario
Hora de inicio__________ hora de termino________
Tipo de servicio: (día completo) (medio dia) (por hora)
Firma y RUT:
Documentos retenidos:

FIRMA

Implementos adicionales de Seguridad:
Casco
Candado_____
Par luces
Bombín

Depósito de Seguridad:

(SÍ)

(NO)

Marcar cantidades que lleva.
Corta cadena

Parche kit_____

Chaleco reflectante

Cámara _______

¿Qué lugares quieres visitar?

--------------------------------------------------------------------------------------

¿Dónde te estas hospedando?

--------------------------------------------------------------------------------------

¿Tienes algún número donde podamos contactarte? --------------------------------------------------------------------------------------

