
Las presentes condiciones generales de contratación del alquiler de vehículos regulan la relación contractual entre Bravo rent a car (Luxury Cars 2006 BCN SL) y el cliente (arrendatario) en 

virtud de las cuales el primero cede al segundo el uso de un vehículo por el plazo, precio y demás condiciones estipuladas en este contrato. La firma del mismo por parte del arrendatario se 

considerará como la aceptación de todas las clausulas y condiciones indicadas. 
 

CLÁUSULAS CONTRATO 
 

1.El arrendatario declara haber recibido el vehículo en perfectas condiciones, obligándose a devolverlo en el mismo estado. El arrendatario manifiesta estar en posesión de su permiso de 

conducción en vigor, siendo a su cargo cualquier irresponsabilidad por este motivo. También es responsable de los daños causados en el vehículo, así como de su robo, extravío o actividades 

ilegales que se hagan mientras disponga del mismo. Los conductores adicionales responderán solidariamente de todas las obligaciones asumidas por el arrendatario. 

2.SEGURO: El arrendador ofrece al cliente un seguro obligatorio y de responsabilidad civil, más uno de ocupantes en las condiciones estipuladas por la Compañía de Seguros. También ofrece 

un seguro contra accidentes propios (CDW), más un seguro contra robo (TP) con franquicia en el vehículo alquilado. Quedan excluidos del seguro la pérdida, robo o daños causados a bienes u 

objetos transportados en el vehículo. 

LA FRANQUICIA en caso de accidente, robo, extravío o pérdida de algunas de sus piezas, está detallada en el anverso del contrato. El arrendatario podrá eximirse de la franquicia 

mediante pago de la prima correspondiente, la cual está reflejada en la tarifa general vigente. En caso de no contratarla será obligatorio depositar una fianza por el importe de la franquicia, la 

cual se devolverá en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de cobro o se usará para cubrir los posibles días extras o supuestos de la clausula 4 del presente contrato. En cualquier caso 

la exime de franquicia (SCDW) NO INCLUYE LA PÉRDIDA O ROTURA DE LLAVES Y MANDOS A DISTANCIA (valor según modelo entre 90€ y 450€), las asistencias 
por accidentes (siendo culpable el arrendatario) o descuidos como: cargar batería, servir gasolina o llevar llaves dobles por pérdida o dejar las originales dentro del coche 
cerrado, se cobrarán a 90€. TAMPOCO ESTÁN INCLUIDOS DAÑOS EN NEUMÁTICOS Y/O LLANTAS, DAÑOS EN BAJOS CON AFECTACIÓN DEL CARTER, 
TECHO O CAPOTA, CRISTALES, RETROVISORES, EMBRAGUE, NI EL INTERIOR DEL VEHÍCULO ALQUILADO. En caso de accidente la empresa no sustituirá el 

vehículo accidentado ni se devolverá el importe del periodo de alquiler restante. Las coberturas en caso de accidente no se aplicarán si el arrendatario no presenta el parte de accidente 

debidamente cumplimentado en el plazo de 24 horas después del accidente (la tasa por gestión administrativa en caso de accidente son 50€). Si el arrendatario es considerado culpable del 

accidente se cobrarán los días de paralización del vehículo hasta que se encuentre disponible para poder volver a ser alquilado, hasta un máximo de 30 días y al precio de tarifa local diaria, la 

cual está expuesta en las oficinas y publicada en www.autosbravo.es/rate. En caso de robo las coberturas del seguro no se aplicarán si el cliente no presenta la correspondiente denuncia en 

24 horas y las llaves del vehículo robado (la tasa por gestión de robo o apropiación indebida son 150€). Este seguro quedará invalidado, así como el contrato, perdiendo el cliente el importe 

de la tarifa, seguro y depósito cuando: 

A: El vehículo es conducido por persona distinta al Arrendatario. 

B: El conductor infringe las leyes del Código de Circulación. 

 C: Los daños son causados intencionadamente. 

D: En el vehículo hay más personas de las autorizadas. 

E: El automóvil es conducido por fuera de carreteras asfaltadas. 

F: El conductor conduce bajo los efectos del alcohol u otras sustancias estupefacientes. 

G: El Arrendatario lo dedica a cualquier actividad, cuando implique directa o indirectamente subarriendo del vehículo. 

H: Se realice transporte de personas o bienes cuando implique un pago al arrendatario. 

I: Cuando en el contrato de arrendamiento ha vencido el plazo de devolución del vehículo. 

 J: El vehículo salga de la isla de Ibiza. 

Al quedar invalidado por los supuestos arriba citados (A hasta J) el arrendatario es responsable de los daños causados al vehículo por robo, accidente, avería, extravío o pérdida de sus piezas, 

así como los días de paralización del vehículo hasta ser puesto a punto, a razón de la tarifa local vigente. 

3.REPARACIONES: El arrendador no pagará el importe de la reparación efectuada por personas que carecen de autorización escrita, ni se responsabiliza de cualquier acuerdo entre 

arrendatario y personas ajenas a esta empresa. En caso de avería la empresa Bravo rent a car, por cuestiones técnicas necesita un mínimo de tiempo para solucionar el problema, este tiempo está 

estimado en cuatro horas, en horario de apertura de oficina. Las oficinas están cerradas entre las 13:00 hasta las 16:00 y entre las 20:00 y las 09:00 y días festivos. 

4.DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO: El cliente deberá entregar el vehículo en el lugar y plazo acordado. Si el vehículo es devuelto antes, el arrendatario no tendrá derecho a la devolución 

del importe sobre tarifa, seguro y demás extras de contrato. En caso de que el arrendatario quisiera conservar el vehículo arrendado por un plazo superior al tiempo pactado en el contrato, 

deberá obtener autorización previa por escrito del arrendador, con una antelación como mínimo de 24 horas, a quién deberá remitir el importe correspondiente o aceptar el cargo en su tarjeta de 

crédito del importe indicado en la tarifa local vigente. El incumplimiento de esta condición faculta al arrendador a aplicar un sobreprecio del 50% sobre el precio de tarifa local vigente hasta la 

fecha de recuperación del vehículo, además de todos los gastos generados para su recuperación y a hacerse cargo del mismo o a requerirlo judicialmente. Si el vehículo no es devuelto en el 

lugar acordado se aplicará un cargo extra de 120€. 

El arrendador se reserva el derecho a sustituir el vehículo en cualquier momento por uno de similares características por motivos operacionales. 

Limpieza: el estado interior del vehículo al devolverlo deberá ser el aceptable debido a su uso normal. Si no fuera así se aplicará una penalización de entre 50 euros y de 120 euros. 

En caso de daños al exterior e interior del vehículo las cuantías están descritas a continuación: 

1.-El importe de la fianza no exime de la obligación de abonar por parte del arrendatario, un daño mayor referido en el punto 2 de este apartado (hasta la franquicia aceptada), salvo que esté 

contratado el Seguro a Todo Riesgo (SCDW), éste no cubre los daños causados al vehículo por haber incumplido cualquiera de las exclusiones de la clausula 2 del contrato de alquiler. 
2.-Quedan expresamente excluidos de la cobertura CDW los daños siguientes; teniendo que abonar el importe detallado a continuación mediante el descuento de la FIANZA depositada o 

si supera dicho importe, con cargo a la tarjeta de crédito del arrendatario: 

2.1 Los daños al vehículo tales como abolladuras de chapa sin romper la capa de pintura y arañazos inferiores a 5 cm de longitud que rompan la capa de pintura a razón de 100 euros por 

cada daño. 

2.2 Los daños al vehículo como abolladuras de chapa que rompan la capa de pintura y requieran lijado de la chapa a razón de 225 euros cada daño. 

2.3 Los impactos en cualquier panel del vehículo así como la rotura del paragolpes a partir de 450 euros (según el modelo). 

2.4 Los daños a: los bajos con afectación del cárter, los techos del vehículo (incluida la pérdida, robo o daños de capotas o techos móviles) o a la estructura del vehículo, a partir de 450 

euros (según el modelo). 

2.5 La rotura o daños en los pilotos e intermitentes a partir de 200 euros cada elemento y los faros a partir de 300€ (según el modelo). 

2.6 La desaparición, rotura o daños ocasionados a: mechero del coche, triángulos de señalización, chalecos, tapacubos, herramientas, juego de luces, limpiaparabrisas, elevador, tapa y 

tapón de combustible o similares a razón de 100 euros por cada elemento. Equipo de música, GPS, tapicería, bandeja, silla de bebé o similar a partir de 200 euros (según el modelo). 

Neumáticos entre 100 y 400 euros según el modelo, rueda completa entre 150 y 850 euros según el modelo de vehículo. 

2.7 La rotura parcial o total de cualquiera de las lunas o espejos retrovisores del vehículo o los daños causados en el interior del vehículo, no descritos anteriormente, a partir de 150 euros 

cada uno. 

2.8 La pérdida o rotura del llavero o quitar la pegatina distintiva de Bravo del coche a razón de 20€ por cada elemento. 

5.PERIODO DE ALQUILER: Los días se computarán por periodos de 24 horas a contar desde la hora de entrega del vehículo prevista en la reserva. 

6.GASOLINA Y MULTAS: Son a cargo del arrendatario. El depósito de combustible se entregará con cierto nivel y se tendrá que devolver igual, en caso de contener menos se cobrará el 

importe de la diferencia y una penalización de 20€. También puede solicitar recoger el vehículo lleno, pagando el importe del mismo y una tasa de logística de 25€, en este caso la gasolina 

devuelta será reembolsable, no así la tasa de logística. El precio de los tanques de combustible variarán entre 75 € y 260 € dependiendo del modelo. Si el cliente se equivoca de combustible al 

repostar, los gastos de reparación (150€+90€ de grúa) se cargarán al mismo más el importe de un nuevo depósito de combustible por el vehículo sustituido. 

Las multas son a cargo del arrendatario. Se facilitará a la entidad emisora los datos del arrendatario para que se re-direccione a su domicilio y se cargará contra la tarjeta de crédito un importe de 

30€ en concepto de gastos administrativos por su gestión. 

7.KILOMETRAJE: No hay límite de kilometraje. En caso de que vaya a hacer más de 1500 kilómetros tiene que pasar por la oficina para realizar una revisión y/o cambiar el vehículo, en 

caso contrario se cobrará una penalización de 1€ por kilómetro excedido. 

8.CARGOS EXTRAS: El arrendatario se compromete, mediante la firma de este contrato, a aceptar el cargo en su tarjeta, sin previa autorización, de todos los cargos extras que genere la 

devolución del vehículo, según las clausulas de este contrato de arrendamiento. En la devolución del vehículo por finalización del alquiler en la que el arrendatario no esté presente en la 

inspección del mismo, por causas imputables a él (entrega por buzón, no disponibilidad o la devolución se realizara fuera del horario o en lugar distinto al designado por el proveedor del 

servicio) y se apreciaran daños en el vehículo, el cliente acepta la valoración de los daños resultante de la inspección realizada por el personal de Bravo rent a car en su ausencia así como los 

cargos en su tarjeta de crédito por estos conceptos. 

9.JURISDICCIÓN: En caso de pleito derivado de este contrato, ambas partes se someten a los tribunales de IBIZA, con renuncia expresa de cualquier otro fuero. 

10.En la traducción del idioma puede haber errores, a efectos del contrato, las dos partes se regirán por las condiciones escritas en castellano. 
 

Cláusula protección de datos.- Sus datos se encuentran registrados en una base propiedad de Luxury Cars 2006 BCN SL, inscrita en la Agencia Española de Protección de Datos. Usted en cualquier momento puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos pueden ser ejercitados escribiendo a Luxury Cars 2006 BCN SL, Avda. San José de Sa Talaia 32,  07800 Ibiza, Baleares. Ref. Datos 

 


