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 CONTRATO DE ALQUILER  
    
Entre         Can Pastilla _____________ 
 
M3 nauti-action (Silvia Casals Sarda) 
 
y 
 
Apellido, nombre ______________________________________________________________ 
 
Calle, no.   ______________________________________________________________ 
 
Cuidad, código postal  ______________________________________________________________ 
 
Pais   ______________________________________________________________ 
 
Teléfono   ______________________________________________________________ 
 
Objeto del  
Contrato   ______________________________________________________________ 
 
duración del alquiler  ______________________________________________________________ 
 

Precio del Alquiler ____________________ € 
 
Condiciones generales y condiciones de alquiler  
1. El barco alquilado se entregará al arrendatario en estado limpio, en estado para la navegación y con el tanque lleno. 
El precio del alquiler incluye: uso del barco y su equipamiento y además seguro a todo riesgo (responsabilidad civil y 
todo riesgo) con franquicia según el siniestro de 1000,00€, que se tiene que cubrir por parte del arrendatario en caso 
de supervivencia.  
2. Antes de la toma del barco se tiene que abonar de parte del arrendatario una fianza sobre la cantidad de 1000,00 
euros en metálico o con tarjeta de crédito. En caso de devolver el barco en estado impecable se devuelve al 
arrendatario la fianza depositada inmediatamente.  
3. Antes de la toma del barco por el arrendatario se hace un protocolo junto con el arrendador, se hace una inspección 
del mismo en que se confecciona una lista del equipamiento y se anota el estado del barco. Se firma el protocolo por el 
arrendador y por el arrendatario. Cuándo se devuelve el barco se hace una revisión juntos del mismo para descubrir 
supuestos daños y se controla si todo el equipamiento está completo. Las posibles pérdidas o daños en el contenido o 
continente se descontara de la fianza.  
4. El arrendatario recibe instrucciones sobre el barco antes de su primera excursión del arrendador, además le 
recuerdan las reglas y señales más importantes para navegar. El arrendatario recibe del arrendador una lista con 



 

 

números de urgencias para que pueda llamar pidiendo ayuda o en el caso de avería. El arrendatario se obliga de 
informar las personas o ayudantes que le acompañen de estas reglas y de encargarse de que todas las personas se 
pongan los chalecos salvavidas.  
5. El arrendatario se obliga no cambiar nada en el barco ni del equipamiento, de cuidar el barco, su equipamiento y de 
devolver todo en un estado impecable.  
6. El arrendatario se obliga de informar inmediatamente al arrendador al regresar sobre daños, colisiones o demás 
ocurrencias o reclamaciones y de ponerlo por escrito en el protocolo de devolución.  
 
7. Se informa, que el seguro de riesgo que tiene el arrendador para el barco no incluye daños o perjuicios que el seguro 
no cubre y esto será responsabilidad del arrendatario. Esto se refiere a daños por motivos de negligencias, propósito o 
por causa de no prestar atención a las cláusulas del contrato, incluyendo posibles daños posteriores como 
consecuencias. Las condiciones del asegurado, que se pueden ver por pedido, son parte de este contrato. La 
franquicia por cada siniestro se tiene que satisfacer por parte del arrendatario y se puede deducir de la fianza 
depositada. En el caso de la devolución del barco sin deficiencias se devuelve al arrendatario la fianza inmediatamente. 
Posibles daños que no están cubiertos por el seguro ni por la fianza se tienen que ser abonados directamente por parte 
del arrendatario.  
8. En el caso de posibles acciones y omisiones por parte del arrendatario de que se tiene que responsabilizar el 
arrendador a terceros, el arrendador se obliga de encargarse sin perjuicio ninguno al arrendatario, tanto como en 
privado al igual como por jurídico-penal con sus respectivo gastos tanto nacional como internacional. El arrendatario 
coge el barco por su propia responsabilidad.  
9. Derechos por parte del arrendatario en el caso de no poder usar el barco por motivos de daños en el mismo o 
suspensión, que se producen por parte del arrendador o por terceros durante la duración del alquiler, se excluyen.  
10. La entrega del barco se hace el primer día del alquiler a las 9.00 horas. El momento de entrega del barco se puede 
alargar por motivos de reparaciones del mismo o trabajos varios en el mismo, una diferencia de tiempo hasta 4 horas 
se entiende como acordado. La devolución del barco será en el último día del alquiler a las 18.00 horas.  
11. Esta prohibido al arrendatario se alejarse de más de 2 millas marinas de la costa, y de acercarse más de 200 
metros de la costa, especialmente a las playas, tal como lo especifica la ley.  
12. Si el arrendatario devuelve el barco antes de la fecha acordada en el contrato de alquiler no tiene derecho ninguno 
de descontarlo del precio del alquiler. Si el arrendatario devuelve el barco después de la fecha acordada en el contrato 
de alquiler tiene que satisfacer el tiempo restante según lista acordada de precios de alquiler y se hace cuentas con la 
fianza.  
13. La ineficacia de unas reglamentaciones no menciona la validez de las cláusulas restantes del contrato.  
 
 
___________________     _________________    _______________  
Lugar       fecha             firma 
Con el presente el firmante reconoce de haber recibido el barco descrito con equipamiento correspondiente, 
después de haber hecho un control de funcionamiento que resulta perfecto:  
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Con las instrucciones se ha hecho un control visual del barco.  
No se han encontrado daños/ se han encontrado los siguientes daños:  
Barco/casco:____________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Motor/propulsor._________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Varios:_________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Con mi firma confirmo que conozco las condiciones del alquiler y las de la responsabilidad que me han 
entregado y las reconozco sin reservas. Yo acepto, que como firmante soy también responsable para 
posibles daños por motivos del uso del barco durante el tiempo de alquiler.  
 
 
 
Fecha:_______________      Firma:__________________    Firma:________________ 


