
Nombre:                                                                                        Apellidos:

Número DNI o Pasaporte:                                                                                 Fecha de Nacimiento:

Dirección:       Ciudad:  Pais: 

CP:                                    Teléfono de contacto:                                                       Email:

Persona de contacto en caso de Emergencia:                                                                                             Teléfono:     

Número de PACK PACKRAFTING alquilados:    Fechas de alquiler: de                                              a

CONTRATO DE ALQUILER

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER

El cliente alquila el pack de material básico de packrafting (mochila, pala, chaleco de ayuda a la flotabilidad PFD y packraft) de 
ROWILD, en adelante pack packrafting, sujeto a todos los términos y condiciones del presente contrato:

ROWILD alquila el pack packrafting previa reserva, pago del importe total de la tarifa acordada de alquiler más los gastos de envío. 
O sin gastos de envío con recogida en Valencia, España. 

El precio del envío y devolución no está incluido en la contratación. Qué será de 25€ (envío + devolución) para la peninsula ibérica 
y a pagar por el cliente. Baleares, Canarias y Europa consultar.

Estos Términos y condiciones se aplican a cualquier reserva de nuestras actividades y en especial a los artículos de alquiler (pack 
packrafting).

Para todos los alquileres, el siguiente contrato escrito debe ser acordado:

«Por la presente declaro que tomo toda la responsabilidad por mi propia seguridad durante el período de alquiler. Soy consci-
ente de que el packrafting (piragüismo) tiene ciertos riesgos y tendré presente estos riesgos cuando esté en el agua. Devolveré 
el equipo en el mismo estado que cuando me lo entregaron. Si el equipo no es devuelto dentro del período o está dañado de 
alguna manera, ROWILD tiene derecho a reclamar los gastos extras de acuerdo con la demora o el mal estado del mismo.«

CLAUSULAS DEL CONTRATO

La empresa ROWILD, con CIF 53604236E y con domicilio fiscal en Calle Borriana 19, 13, 46005 Valencia (España), y la persona o la 
entidad cuyos datos particulares figuran en el encabezado de este contrato y que en lo sucesivo se denominaran ARRENDADOR 
Y ARRENDATARIO, respectivamente, se reconocen con la capacidad mutua suficiente para la realización de este contrato, y libre 
y espontáneamente afirman:

Que la empresa ROWILD, es propietaria del pack packrafting (mochila forclaz 50, pala tnp rappa, chaleco de ayuda a la flotabilidad 
PFD de la marca Palm y packraft de la marca Alpacka Raft) 

Que habiendo convenido en el arrendamiento de dicho material con el arrendatario señalado, formalizan su acuerdo mediante el 
otorgamiento de este contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:

1. El arrendatario abonará para la reserva el importe total según la tarifa correspondiente más el coste de envío y devolución. Asi-
mismo enviará una copia a color de su DNI o Pasaporte, que será destruido si el material están en las mismas condiciones en que 
fueron alquilados. El material (pack packrafting) debe ser devueltos el día estipulado en la reserva. El retraso en la devolución del 
material supondrá el pago del alquiler correspondiente.

2. El arrendatario reconoce que el material arrendado se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y se compromete a 
retornar el pack packrafting en el mismo estado; así como también se compromete a utilizarlas de acuerdo con las normas bási-
cas de navegación y las propias características del material. El arrendatario no utilizara el material bajo los efectos del alcohol, 
narcóticos ni otras sustancias que puedan alterar sus facultades.

ARRENDATARIO:



3. Con la firma de este contrato el arrendatario conoce y acepta las condiciones del contrato y se hace responsable de todos los 
daños y averías que pueda causar por el uso del material alquilado, tanto por el mismo como por parte de terceros bajo su autor-
ización, así como la destrucción o perdida de cualesquiera de las partes. Será responsabilidad del cliente de tomar las medidas 
de seguridad adecuadas para evitar el robo, pérdida o deterioro. En caso de robo, pérdida, o deterioro considerable, el cliente 
tendrá que pagar por el objeto perdido, robado o deteriorado. (Valor 1350€ el packraft, 150€ el remo, 80€ el chaleco de ayuda a 
la flotabilidad y 30€ la mochila). Igualmente, irán a cargo del arrendatario las infracciones relacionadas con el uso del material.

4. El arrendador queda eximido de cualquier daño/s y perjuicio/s que el arrendatario ocasione a terceros o a si mismo. La persona 
que firma el contrato de alquiler deberá ser mayor de 18 años y será responsable de los equipos contratados.

5. El arrendatario dispone del total valor del material alquilado y de elementos añadidos en el momento del alquiler, por la tanto 
el arrendador podrá retener la fianza para resarcirse de cualquier obligación no satisfecha por parte del arrendatario.

Asimismo el arrendatario es conocedor y se compromete con las siguientes medidas:

6. Saber nadar.

7. Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.

8. Llevar puesto en todo momento el chaleco de ayuda a la flotabilidad.

9. Tener conocimientos básicos de navegación y meteorología.

10. Cumplir con las normas de uso y seguridad.

11. Ser conocedor de la legislación vigente en materia de navegación, conocer las zonas permitidas para la navegación y poseer los 
permisos necesarios para dicha navegación.

12. Respetar el medio ambiente y no tirar o dejar basura.

13. Informar previamente en caso de sufrir alguna discapacidad, patología importante y posibles estados de gestación antes de 
contratar cualquier actividad o alquiler pack packrafting.

14. Asimismo se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otro medi-
cación que pueda incidir en su capacidad de reacción.

15. Respetar el horario pactado de entrega y recogida.

16. Devolver el material del mismo modo que se le entrega (endulzado, limpio y seco). Sin restos de arena, piedras, ramas etc.

17. Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia (España) para la resolución 
de cuentas cuestiones puedan derivarse del presente Contrato, con renuncia al propio fuero que pudiera corresponderles.

ROWILD recomienda a todos los clientes a tener su propio seguro de viaje personal / médica / deportes.

Se recomienda mantener el pack packrafting con usted y siempre que sea posible al alcance de su vista.

Para la confirmación de la reserva, el cliente deberá abonar el 100% del importe total más los gastos de envío y devolución si los 
hubiere.

Declaro estar conforme con la declaraciones anteriores y haberlas leído

(FIRMA)

En , a  de de 


