
 

 

 

 

 

 

Es su responsabilidad leer este contrato detenidamente. 

Cualquier duda o disconformidad deberá hacerlo constar 

antes de aceptar y firmar. 

 

1-ENTREGA: 

-El arrendatario reconoce que se le entrega el vehículo 

alquilado en perfectas condiciones de funcionamiento, 

junto con la documentación, herramientas y accesorios y 

se compromete a cuidarlo y a cumplir la Normativa de 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial y la Normativa de Transporte Terrestre del Reino de 

España y de la UE vigente, según las especificaciones de 

uso del tipo de vehículo en cuestión durante todo el 

periodo de arrendamiento. 

-Cualquier incumplimiento de lo expuesto en el párrafo 

anterior y que derive en perjuicio del vehículo arrendado 

y/o de Furgocar SA sea considerado como 

incumplimiento del contrato. Cualquier alteración o 

prórroga, deberá ser expresamente autorizada por 

Furgocar SA Constituyendo apropiación indebida la 

retención unilateral del vehículo por parte del 

arrendatario. 

Le rogamos que al momento de la entrega EXIJA la 

inspección visual del vehículo a nuestros empleados, así 

como la del nivel de combustible y que su estado se 

corresponde con el parte de salida que le entregamos. 

Usted será el responsable de cualquier daño no reflejado 

en dicha hoja en el momento de la devolución. 

El arrendatario y/o pagador y/o conductor se 

compromete a todo lo especificado anteriormente, así 

como a cumplir las siguientes normas: 

A-Queda terminantemente prohibido CUALQUIER 

ACTIVIDAD relacionada con el vehículo que implique 

subarriendo, cesión, transferencia, préstamo o venta del 

vehículo a terceras personas. 

B-NO Permitir la conducción a personas no autorizadas 

por Furgocar SA en el contrato. 

C-No utilizar y/o inscribir el vehículo en cualquier tipo 

de concurso o competición deportiva o rally o como 

objeto de pruebas o estudios mecánicos de cualquier 

tipo. 

D-No utilizar el vehículo para mover o remolcar otro/s 

vehículos sin autorización previa de Furgocar SA. 

E-No Transportar material o personas cuyo número 

(peso, cantidad y/o volumen) supere los límites 

especificados por el fabricante del vehículo y/o leyes 

vigentes. 

F-No transportar mercancías ilegales o no autorizadas de 

acuerdo a las Leyes vigentes. 

G-Queda prohibido circular por zonas restringidas, 

caminos sin asfaltar o cualquier tipo de vía o paraje no 

apto para las características del vehículo y que pueda 

hacer peligrar la integridad de todo o de cualquier parte 

del mismo. 

H-NO SALIR fuera de España ni realizar traslados entre 

zonas insulares, ni Ceuta y Melilla a menos que haya 

obtenido previamente y por escrito permiso del 

arrendador. 

I- Cuando haya evidencia y/o indicios de negligencia en 

la conducción, falta de cuidado por el buen estado del 

vehículo en general, o cuando se incurra en la repetición 

de errores y/o pérdida del vehículo por parte del 

arrendatario, Furgocar SA se reserva el derecho de 

rescindir anticipadamente el contrato, sin otra obligación 

de la comunicarlo al arrendatario. 

 

2-DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO: 

-El vehículo se devolverá en el lugar, hora y fecha 

acordad en el contrato. Si la devolución se produjera 

fuera del horario de apertura de Furgocar SA, el 

arrendatario mantendrá todas las responsabilidades 

derivadas del contrato hasta la recepción del vehículo 

por parte de Furgocar SA El arrendatario devolverá el 

vehículo sin daños, en las mismas condiciones con las 

que fue alquilado, con su documentación elementos 

facilitados y las llaves originales sin ningún tipo de 

modificación técnica, física y/o estética. En caso 

contrario el cliente correrá tanto con los gastos derivados 

de devolver el vehículo al estado previo al 

arrendamiento, así como por el de lucro cesante por el 

tiempo que el mismo tuviera que estar inmovilizado. 

-En ningún caso se autorizará una reparación en talleres 

no concertados con Furgocar SA 

-Furgocar SA también cargará al Arrendatario los gastos 

derivados de la limpieza que excedan los de un uso 

normal del vehículo. Furgocar SA se reserva el derecho a 

cargar al arrendatario cualquier desperfecto, a priori 

reversible, en el vehículo que no haya podido ser 

subsanado durante el proceso de limpieza y que pueda 

suponer una tara permanente tanto como estética en el 

vehículo. 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 
 

-La no devolución del vehículo en el momento acordado 

y sin previo aviso, puede derivar en cargos adicionales 

de tarificación diaria y de penalización por perjuicios 

ocasionados a Furgocar SA. Para evitar dicha 

penalización, lo único que pedimos, es que nos avise 

antes de la finalización del alquiler y que tenga nuestra 

autorización. 

-En cualquier caso, Furgocar SA se reserva el derecho a 

tomas las medidas legales que estime oportunas si se 

produce la no devolución del vehículo en fecha y hora o 

su desaparición. 

 

3-ROBO, VANDALISMO 

-En caso de robo o intento de robo del vehículo, el 

arrendatario está obligado a presentar la correspondiente 

denuncia del hecho a las autoridades, entregando la 

misma en cualquier oficina de Furgocar SA Es 

IMPRESCINDIBLE entregar las llaves originales del 

vehículo junto con la denuncia. 

 

4-ACCIDENTES 

-El arrendatario se compromete a informar 

inmediatamente de cualquier siniestro a Furgocar SA tan 

rápido como las circunstancias del siniestro o incidencia 

lo permitan. 

-Recopile so datos de la parte/s contraria/s y posibles 

testigos, cumplimentando correctamente la declaración 

amistosa de accidente que viene junto a la 

documentación del vehículo, firmando únicamente en el 

caso de estar de acuerdo con todos los datos 

cumplimentados. No admita ser culpable si no está 

totalmente seguro de que lo es. 

-En caso necesario el arrendatario y/o conductor 

notificará inmediatamente a las autoridades la posible 

culpabilidad de la parte contraria por si debe ser 

investigada o se han producido heridos. 

-No abandonar el vehículo alquilado sin tomar las 

medidas pertinentes para protegerlo. 

 

5-AVERÍAS/INCIDENCIAS 

-Usted es el responsable de cuidad el vehículo tanto por 

su propia seguridad, como por las condiciones 

especificadas en este contrato. Deberá comprobar de 

manera rutinaria el estado de los neumáticos, niveles de 

aceite y otros líquidos y el repostaje con el combustible 

adecuado. Ante cualquier duda, póngase en contacto con 

Furgocar SA 

-Si experimenta alguna anomalía en el vehículo como un 

fallo mecánico el arrendatario/conductor deberá parar 

inmediatamente y actuar según la Ley haciendo uso del 

chaleco y de los triángulos de señalización, poniéndose 

en contacto con Furgocar SA en horari comercial, o bien 

llamando a los teléonos de asistencia que le faclitamos. 

El servicio de asistencia gratuita está incluido en el 

contrato de alquiler, excepto: 

-cuando se incurra en alguna de las causas negligentes 

reflejadas en estas Condiciones generales. Furgocar SA 

se reserva el derecho a cargar también estos gastos si el 

uso de la grúa por la paralización del vehículo no está 

plenamente justificado (un pinchazo, pérdida de llaves, 

repostaje de combustible erróneo o quedarse sin 

combustible, inmovilización justificada por la autoridad 

o por accedes a caminos no transitables, exceso de carga, 

etc.) 

-Un servicio de asistencia en carretera y gastos 

posteriores ajeno y no autorizado previamente por 

Furgocar SA. 

-Furgocar SA No está obligado en ningún caso, a 

sustituir los vehículos averiados o accidentados, ni 

asume responsabilidad alguna por los perjuicios 

derivados de fallos mecánicos. 

 

6-REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

-Las revisiones, el mantenimiento general, y las 

reparaciones producidas por el desgaste o deterioro 

mecánico derivadas del normal uso del vehículo son 

asumidas íntegramente por Furgocar SA 

-Las reparaciones derivadas de daños y/o averías, 

excluyendo los producidos por infracciones o 

negligencias del Arrendatario (ver punto 1) se harán en 

talleres del Arrendador. Si por causas de fuerza mayor 

hubiera de efectuarse en otros talleres (v.g. Extranjero) 

se haría siempre con autorización previa por parte de 

¨Furgocar SA. El importe se reembolsará al Arrendatario 

contra presentación de las facturas. 

 

7-SEGURO Y COBERTURAS DEL VEHÍCULO: 

A) RCSO 

-El arrendatario (conductor/es autorizado/s están 

cubiertos con el Seguro de Responsabilidad Civil 

Obligatorio frente a terceros, según Ley vigente durante 

el periodo de alquiler estipulado en el contrato. 

 

 

 

 

B) CDW (Collision Damage Waiver): Seguro de 

Exención Parcial de Responsabilidad por Daños. 

-El arrendatario y/o conductor/es autorizado/s será 

responsable por daños o robo. Asumiendo únicamente 

como pago el máximo de la franquicia pactada en el 

alquiler. La Franquicia es la cantidad económica que se 

fija expresamente en el contrato y que no queda cubierta 

por el seguro. 

-Cuando se produzcan daños provocados por distintos 

golpes, se tratarán de forma individual, por lo que es 

posible el cobro de varias franquicias en un mismo 

alquiler y vehículo. 

-Quedan expresamente excluidos de las coberturas del 

seguro la pérdida, robo o daños causados a bienes, 

pertenencias personales y/o mercancías transportados en 

el vehículo. 

-Quedan expresamente excluidos de las coberturas del 

seguro los daños y/o desaparición de los elementos tanto 

interiores como exteriores integrados y/o pertenecientes 

al vehículo: antena, radio, tapicería, herramientas, 

triángulo, chaleco reflectante, documentación etc. 

TAMPOCO CUBRE los daños en bajos, interiores, 

paneles de zona de carga y tapicería en general, lunas 

techos y daños y/o la desaparición de llantas, reventones 

y pinchazos en cubiertas, descarga injustificada de 

batería y en general los derivados del vehículo, cualquier 

otro elemento extra facilitado por Furgocar SA, como 

baca, toldo, cadenas, etc. y en general todo daño 

derivado de lo especificado en los apartados anteriores. 

 

8-ARBITRAJE: 

-Las partes se someten expresamente al fuero de los 

Tribunales que correspondan. 

 

9-FACTURACIÓN Y PAGO: 

-Al cliente se le solicitará un FIANZA proporcional al 

importe de la tarifa. Dicha fianza se devolverá una vez 

finalizada la relación contractual con el Arrendatario, 

una vez comprobado que se han cumplido las 

Condiciones generales y particulares, si las hubiere, del 

contrato. 

-Los pagos y las formas de pago son pactadas de 

antemano con el cliente. Por regla general se exigirá 

siempre una tarjeta de crédito. 

El cliente se compromete a paga a Furgocar SA: 

-Los cargos por el alquiler del vehículo, seguros e 

impuestos determinados en la tarifa vigente y que el 

cliente ha aceptado previamente. 

-Los gastos y cargos por unos inadecuado del vehículo 

por parte del cliente, reflejados en las condiciones 

generales, que no excederán de las cantidades pactadas 

convenidas previamente con el arrendador en el apartado 

SEGUROS referente a la responsabilidad parcial pro 

daños (CDW) 

-Gastos derivados de la reclamación de posibles 

cantidades adeudadas por el Arrendatario en virtud del 

presente contrato. 

-En caso de accidente, los cargos y gastos derivados de 

la no realización o falta de información en la 

“Declaración Amistosa de Accidente” que fuera 

fundamental para tomar medidas legales pertinentes 

contra la/s parte/s contraria/s y/o completar el proceso de 

reclamación al seguro. 

-Los cargos y gastos ocasionados por las multas por 

circular con el contrato caducado, sanciones en general y 

posibles recursos posteriores son responsabilidad del 

Arrendatario y/o conductor/es autorizado/s. En caso de 

recepción de multa, Furgocar SA tiene la obligación de 

identificar por Ley al posible infractor, por lo que 

derivará a las autoridades los datos del contrato que 

coincidan en tiempo y forma con los reflejados en la 

sanción Furgocar SA no cobra ningún tipo de recargo 

administrativo por estas gestiones. 

En caso de no cumplir estas condiciones, usted será 

responsable de los daños, pérdidas y gastos en que 

incurra debido a su incumplimiento, incluyendo 

perder el beneficio de cualquier seguro o exención de 

responsabilidad que hubiese contratado. 

 

10-DATOS PERSONALES 

En virtud de lo dispuesto en la L.O.P.D. 15/99 y el 

R.G.P.D. 679/2016, los datos personales facilitados serán 

incorporados a nuestro fichero CLIENTES. Los 

derechos de acceso, cancelación, rectificación y 

oposición podrán ejercitarse en Furgocar SA Calle 

Linares 15 bajo -46018- Valencia. 

En caso de que el arrendatario incumpla alguna de las 

condiciones del contrato, el responsable del fichero, 

queda autorizado a incluir al cliente en una base de datos 

de clientes con riesgo. Dicha lista es gestionada 

normalmente por terceros. 

                                                                                                                                                           HORARIO DE OFICINAS: 

                                                                                                                                       L-V 08:00 H A 13:30 H Y DE 16:00 H A 19:30 H 

                                LOS SÁBADOS ABREN DE 08:30 H A 13:00 H LAS OFICINAS DE C/ LINARES, BENIPARRELL Y BONAIRE EN VALENCIA Y LA DE FUENLABRADA EN MADRID 

 

 

 


