Cada una de las partes del contrato debe estar en posesión de su ejemplar.

VIAJERO

SEGUNDO CONDUCTOR

Nombre y apellidos:

Indique los datos del segundo conductor, si lo hay, para que se apliquen las garantías del seguro.

Nombre y apellidos:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Correo electrónico:

Número de carnet: ..................................................... obtenido el:

Número de carnet: ..................................................... obtenido el:

PROPIETARIO

ALQUILER .....................
del ..................... a partir de ......h al ..................... antes de ......h

Nombre y apellidos:

Países a visitar:

Dirección:

Opción kilométrica:

Teléfono:

Tarifa por kilómetro extra, en caso de exceso: €

Vehículo

Precio total (excluido el combustible):

Marca - Modelo:

Seguro incluido

Matricula:

Contacto asistencia: ver el comprobante del seguro

DÍA DE SALIDA
¡Atención! Las fichas de control de estado del vehículo deben estar lo más completas posible para que las responsabilidades de cada parte estén
claramente diferenciadas.

Control del estado del vehículo - Salida
Fecha y hora: ...........................................
Kilometraje: ...........................................
Combustible:

Niveles a comprobar (aceite, líquido refrigerante...):
..........................................................................
Faros y luces intermitentes OK
Parabrisas OK

Neumáticos:Edad: ...........................................
Estado: ...........................................
Presión: ...........................................

Limpieza interior:
Limpio

insatisfactorio

Observaciones: .......................................

:

Un rasguño

:

Un choque

(lo más preciso posible)

Limpieza exterior:
Limpio

insatisfactorio

Observaciones: .......................................

Comprobar TODOS los equipamientos (calentador de agua, gas, bomba de agua, nevera, baterías, etc.)
Es aconsejable tomar fotos y vídeos que incluyan la fecha, durante el control del estado del vehículo de ida y de vuelta.
Propietario: si se trata del primer alquiler del año, recuerda tomar algunas fotos de los 4 neumáticos antes del día de salida y guárdalas cuidadosamente.
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Salida (parte 2)

Todos los equipamientos deben ser probados y verificados, el día de salida y el día de regreso.

Dirección asistida

Asistencia al estacionamiento

Cierre centralizado

Regulador de velocidad

GPS

Asiento para bebé

Bola de remolque

Calefacción

Aire acondicionado

Reproductor de CD

Entrada audio / iPod

TV

Reproductor de DVD

Antena parabólica

Juegos de mesa

Kit de limpieza

Ropa de cama incluida

Cama litera

Cama pabellón

Fregadero

Placas de cocina de gas

Nevera

Congelador

Campana extractora

Cafetera

Kit de vajilla

Batería de cocina

Horno
Asiento de conductor giratorio

Asiento del pasajero giratorio

Ducha

WC

Fregadero

Portabicicletas

Bodega

Mesa y sillas

Barbacoa

Toldo lateral

Acceso minusválidos

Parasol

Paneles solares
Neumáticos de invierno

Cadenas de nieve

Alarma

Antena de TV y/o satélite

Mando(s) a distancia + pilas

Juego de cuñas de nivelación

Herramientas / Gato

Cable de electricidad y

adaptador

Caja de fusibles, bombillas

Chaleco y triángulo de

seguridad

Rueda de repuesto
Depósito de aguas negras

Producto químico del WC

Permiso de circulación

Documentación del fabricante

Manguera para rellenar el

depósito y ....... boquillas

Fecha de caducidad de las tuberías de gas (si aplica): ....... / ...............
Observaciones / comentarios:

Hora de regreso convenida: __________________________________

Lugar de regreso convenido: __________________________________

(Escribe "No" si la hora no ha sido acordada)

(Tachar si es el mismo del día de salida)

DEPÓSITO DE GARANTÍA (FIANZA)
Un depósito de garantía ha sido entregado al propietario (efectivo, cheque, otro)

Importe: ............................................

Obligatorio: Cada una de las partes, viajero y propietario, deberá estar en posesión de su propio ejemplar de este contrato, debidamente firmado. De lo contrario,
ninguna responsabilidad podrá ser comprometida ni ninguna impugnación será posible.
Nosotros, abajo firmantes, _____________________________________ (Propietario) y ______________________________________ (Viajero) hemos examinado
con detenimiento y en un lugar suficientemente bien iluminado, el estado del vehículo y confirmamos lo descrito con precisión aquí arriba.
El Viajero asume la responsabilidad del vehículo durante el alquiler y se compromete a devolverlo en su estado original a la hora y lugar convenidos en el presente
contrato. Se compromete irrevocablemente a pagar cualquier importe debido, sea mediante cargo a su tarjeta bancaria por BOAVILA CARAVANING o directamente al
propietario del vehículo, en virtud de las Condiciones Generales de la plataforma y del contrato de alquiler cuyas cláusulas detalladas pueden consultarse en
https://www.boavilacaravaning.com/condiciones-de-contratacion/
Ambas partes afirman tener conocimiento de las coberturas del seguro, del importe de las franquicias y de la fianza. En caso de incumplimiento de las condiciones y
procedimientos a seguir, no se aplicarán las garantías y las reparaciones estarán totalmente a cargo del responsable.

FIRMAS DEL CONTRATO Y ESTADO DEL VEHÍCULO - DÍA DE SALIDA
Hecho en ...........................................
El .................................................

Propietario

Viajero

...

...
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DÍA DE REGRESO
¡Atención! Las fichas de control de estado del vehículo deben estar lo más completas posible para que las responsabilidades de cada parte estén
claramente diferenciadas.

Control del estado del vehículo - Regreso
Fecha y hora: ...........................................
Kilometraje: ...........................................
Combustible:
Faros y luces intermitentes OK
Parabrisas OK

Estado de los neumáticos:
.....................................................................
Limpieza interior:
Limpio

insatisfactorio

Observaciones:
.......................................
Limpieza exterior:
Limpio

insatisfactorio

Observaciones:
.......................................

:

Un rasguño

:

Un choque

(lo más preciso posible)

Nivel de la bombona de gas:
La indemnización económica por limpieza no realizada puede ser de hasta 100 euros, excepto en los
casos en que sea necesario solicitar un presupuesto de limpieza (las facturas serán solicitadas).

Depósito de agua sin llenar
Aguas negras no vaciadas

Opción kilométrica sobrepasada:
Falta combustible:
Vehículo restituido en los horarios fijados:

No

sí, de .........km

No

sí, ........ litros

da lugar al pago de ...........€ x .............. km = ...............€
da lugar al pago de ...........€ x ............ litros = ..............€

En caso de retraso, una compensación económica puede ser solicitada por el
propietario según las modalidades previstas en las cláusulas del contrato.

No
Sí

Observaciones / comentarios:

DEPÓSITO DE GARANTÍA (FIANZA)
• ¿Ninguna anomalía? El propietario debe obligatoriamente devolver la fianza a los viajeros tras el control del estado del vehículo el día de regreso.
En caso de recibir una multa más tarde, el viajero deberá abonarla a BOAVILA CARAVANING.
• ¿Daño constatados tras el alquiler?

BOAVILA CARAVANING conserva la fianza hasta conocer el importe de las reparaciones que se deben efectuar.

Es aconsejable que las indemnizaciones en caso de sobrepasar el kilometraje elegido o por falta de combustible sean abonadas en mano el día de regreso, siempre
que sea posible.

Total fianza devuelta: .................. Total fianza retenida: .................. Importe abonado en mano: ..................

FIRMAS DEL CONTRATO Y ESTADO DEL VEHÍCULO - DÍA DE REGRESO
Hecho en ...........................................
El .................................................

BOAVILA CARAVANING
...

Viajero
...
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