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CONTRATO DE ALQUILER DE AUTOCARAVANAS 

*_- ESTE CONTRATO SE FORMALIZARÁ FIRMANDO EN TODAS SUS HOJAS -_*                            

 

De una parte, la empresa TOLETVM AutoCaravanas CB. NIF - E 45870946 C/ Francia 

N.º/ 11 Cazalegas (Toledo) CP. 45683 de aquí en adelante el arrendador. 
 

De otra parte, Don/Doña. ______ ******* ****** ************   ******** _______                                           
con  DNI __********** *__   C/__ *******   *****__ N.º __******__                                                        
Localidad __******* *******__  Provincia __**** ****__   CP__*****__                                            
Telf.__ 6** ********* / 7** ********* __   de aquí en adelante el arrendatario. 

 

 

*_- Ambas partes se comprometen a cumplir fielmente las cláusulas detalladas a continuación -_* 

 

 

Vehículo_ ******* ***-***_**_ Matricula_**** ***_  

Km. AC en la Entrega_____*****_____ Km. AC en la Devolución____________ 

Km. Realizados Totales_____________ Km. Diarios Realizados______________ 

 

Entrega - Cazalegas a __**__ de __*********__ de __202*__ a las __________ Horas. 

Devolución - Cazalegas a __**__ de __*********__ de __202*__ a las ________ Horas. 

TOTAL--------__** Días__ 
 

Entrega Anticipada – Cazalegas a _**_ del _**_ de _202*_ a las ___****__H. 

Devolución con Demora - Cazalegas a _**_ del _**_ de _202*_ a las ___****__H. 

 

El arrendador (ENTREGA) El arrendatario   <->   El arrendador (DEVOLUCIÓN) El arrendatario  

 

 

925 96 07 77 
PR-202*0XXX 

N.º Trj. _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

  

Fecha Cad.  _ _  /  _ _ 
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CLAUSULAS CONTRACTUALES   PARA EL ALQUILER DE AUTOCARAVANA 

1.- Edad del CONDUCTOR no inferior a 25 años. Carné de conducir (B1) vigente, con 2 años de antigüedad y 
se hará entrega a la empresa de una copia por ambas caras del carnet de conducir y el DNI ambas en vigor en el 
momento de la realización de la reserva del vehículo. 

2.- El importe total del alquiler contratado deberá ser abonado en la entrega del vehículo, antes de la salida, 
mediante dinero en efectivo o tarjeta de crédito. Así mismo se depositará una fianza para garantizar el buen uso y 
correcta devolución del vehículo, por un importe de 600€ que se cargaran a una tarjeta de crédito o débito.  

3.- En caso de que el arrendatario, por propia decisión unilateral termine anticipadamente el alquiler, no tendrá 
derecho a reclamación por reembolso alguno. 

4.- La entrega del vehículo se realizará a partir de las 12:00 AM, en las instalaciones de                                       
TOLETVM AutoCaravanas CB. Situadas en C/ Francia 27 y 29 Cazalegas (Toledo) CP 45683, o si se utiliza 
el servicio de entrega a domicilio en el lugar acordado entre el arrendador y el arrendatario (dicho servicio conlleva 
unos gastos extra acordados previamente en el presupuesto y posterior reserva) y la devolución queda 
entendido que será en el mismo sitio de la entrega, a las 19:00 PM, el día de la finalización del arrendamiento. El 
arrendatario se compromete, tanto en la recepción como en la devolución del vehículo, a prevenir tiempo 
suficiente, “Y SER MUY PUNTUAL”, para recibir las instrucciones pertinentes, además de participar en el 
chequeo y firma de la revisión del vehículo. En caso de demora por parte del cliente en la devolución se cobrarán 
50 € por hora de retraso. 

5.- Se prohíbe expresamente destinar el vehículo a cualquier actividad contraria a la moral, las leyes y las buenas 
costumbres. Expresamente queda prohibido transportar más número de personas que el permitido por la Ley, 
realizar carreras, transporte de mercancías u objetos, estén o no permitidos por nuestra legislación, ceder su uso a 
título gratuito o lucrativo, así como tapar o quitar los logotipos o anagramas de la empresa. 

6- El arrendatario responde de cualquier sanción o multa, que, por contravenir las disposiciones vigentes le 
fueran impuestas, alcanzado la misma responsabilidad en el supuesto de que por su culpa fuese el vehículo 
retenido o embargado, corriendo además, con los gastos y el lucro cesante de esta empresa arrendadora durante el 
tiempo que dure la indisponibilidad del vehículo, aplicándose por cada día que fuera retenido o embargado el 
importe por día, según modelo y tarifas en vigor del precio de alquiler. 

7- En caso de paralización del vehículo por causa única y exclusivamente imputable al cliente, éste será 
responsable de todos y cada uno los perjuicios derivados de dicha paralización. 

8.- El vehículo arrendado deberá ser devuelto limpio y en buenas condiciones higiénicas, tanto interior 
como exteriormente, en caso contrario, acepta el usuario el pago de la cantidad fija de 100 € en concepto de 
limpieza y desinfección. Los depósitos del WC y de aguas residuales serán debidamente vaciados, en caso 
contrario, acepta el usuario el pago de la cantidad fija de 100 € en concepto de limpieza y desinfección. 

    - El arrendatario podrá contratar el servicio de limpieza y desinfección del vehículo 

avisándolo de antemano por un importe fijo de  50 €.  Se contrata el servicio:   SI           NO   

9.- Si el cliente quisiera prolongar el arrendamiento del vehículo sobre las fechas establecidas, deberá 
comunicarlo al arrendador con una considerable antelación a la finalización del contrato. La eventual 
confirmación de la prórroga estará sujeta a las disponibilidades que en ese momento tenga la arrendadora, no 
asumiendo por tanto éste último compromiso previo alguno. Los retrasos en la devolución no autorizados ni 
debidos a fuerza mayor debidamente justificada serán penalizados con una tarifa diaria triple a la cantidad 
aplicada en contrato. 

10.- El vehículo objeto de este contrato se encuentra asegurado según la ley, con una franquicia de 600€ por 
siniestro, por lo que, de resultar algún siniestro durante la vigencia del contrato de arrendamiento, el cliente 
soportará dicho importe, que desde ahora autoriza pueda ser compensado en su caso con la fianza constituida. 
Serán de cuenta exclusiva del cliente las responsabilidades civiles que se deriven de hechos o circunstancias no 
contempladas como incluidas en la póliza. 

11.- El límite de kilómetros para alquileres de menos de 7 días es de 350 km/día, 
por día tarificado, a partir de 7 días el límite de kilómetros es de 500 km/día, por día 
tarificado. El exceso de kilometraje se facturará a 0,50 €/kilometro. A partir de 15 días, el 
kilometraje es ilimitado. 

El arrendador (ENTREGA) El arrendatario   <->   El arrendador (DEVOLUCIÓN) El arrendatario   



 

 3 

12.- La fianza será devuelta después de ser examinado el vehículo por el personal autorizado de ToletVm 
AutoCaravanas CB, en una revisión general en la misma devolución del vehículo y más 
exhaustivamente cuando el personal de ToletVm AutoCaravanas proceda a la limpieza y desinfección del 
vehículo. El cual, en caso de desperfectos, determinará mediante nota detallada el importe que el cliente deberá 
abonar, autorizando el arrendatario a compensar dicho importe de la fianza depositada. En caso de no ser posible la 
valoración de los daños de forma inmediata, la arrendadora dispondrá de 30 días para la devolución en su caso, del 
importe de la fianza sobrante, una vez deducido el coste de reparación de los desperfectos o daños causados. En el 
caso de que el importe de los desperfectos sea superior al de la fianza, el arrendatario se compromete a abonar 
la diferencia en un período inferior a 15 días desde que se le pase la factura correspondiente, en caso de no ser 
así el importe de la diferencia se verá incrementado en un 10% por cada día de demora.     

  - Cobertura de Fianza con Franquicia de 155€. Se contrata la cobertura:  SI              NO                                                                                                                                             

13.- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO FUMAR EN LA AUTOCARAVANA y si el cliente quiere llevar mascotas 
DEBERA COMUNICARLO DE ANTEMANO y este servicio conllevara un coste adicional de 30€ en concepto de 
limpieza y desinfección del vehículo. Si el arrendador comprueba que se ha fumado o se ha llevado algún tipo de 
mascota sin autorización, el arrendador está autorizado a considerarlo como desperfecto, asumiendo el arrendatario 
el coste de la desodorización, limpieza y desinfección y en caso de no poder entregar el vehículo al siguiente 
arrendatario, los costes de indemnización por reserva serán retenidos de la fianza. 

14.-El vehículo se entrega con el depósito de gasoil completamente lleno, y se debe devolver completamente 
lleno, el gasoil que el arrendador tenga que añadir hasta completar el depósito, se facturará al precio de 2 € el litro. 
De no ser así, quedara indicado como se entrega y se devuelve el nivel del depósito. En el caso de comprobar 
la presencia de gasoil u otros carburantes en cualquier otro depósito que no sea el indicado para ello, como el de 
aguas limpias, residuales, etc. se retendrá de la fianza el importe de la limpieza y desinfección de los depósitos. 

15.- En caso de rotura, desperfecto o síntoma de avería, el arrendatario deberá obligatoriamente notificarlo 
al arrendador a la mayor brevedad posible a la apreciación del problema, el arrendatario hará en todo momento 
lo que le diga el arrendador para la mejor y más rápida solución del problema. Esta notificación es de vital 
importancia. La NO notificación podrá perjudicar la entrega a tiempo del vehículo al siguiente arrendatario, por lo 
que el arrendador podrá exigirle el importe correspondiente de los alquileres sucesivos. El arrendatario no tendrá 
derecho a reclamación alguna en caso de rotura, desperfecto o avería, durante el periodo de arrendamiento puesto 
que los vehículos de esta empresa salen de nuestras instalaciones en perfecto estado de revisión y 
funcionamiento. La pérdida de llaves o documentación del vehículo por parte del arrendatario conlleva el pago de 
todos los gastos ocasionados por la reposición, por cada una de estas, en concepto de reposición y serán 
descontados de la fianza. 

16.- El arrendatario se compromete a utilizar el vehículo con diligencia y responsabilidad, asumiendo 
exclusivamente las responsabilidades por conducir bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, legales o ilegales, 
así como por poner en riesgo la integridad del vehículo llevándolo por caminos o vías no reglamentadas. 

17.-En caso de litigio por ambas partes con renuncia a fuero que pudiera corresponderle, se someten a los 
tribunales de Talavera de la Reina 

18.- En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril relativo a la protección de personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos         Toletvm 
AutoCaravanas CB. le comunica su compromiso de realizar el tratamiento de sus datos personales con la 
máxima diligencia y confidencialidad. A tal fin, se le informa que sus datos recogidos lo son con la f inalidad de llevar 
a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el adecuado cumplimiento de la relación negocial, no 
siendo objeto de cesión a terceros salvo los casos establecidos legalmente. 

Asimismo, y con la finalidad de ofrecerle una mejor atención, el Arrendatario da su consentimiento al 
Arrendador para el tratamiento de sus datos  con el propósito de llevar a cabo encuestas de satisfacción de 
los productos adquiridos y/o servicios prestados, campañas promocionales de productos y servicios, así 
como para la confección de estudios estadísticos de los mismos 

Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 
datos personales, así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, 
enviando carta debidamente firmada a TOLETVM AutoCaravanas CB. C/ Francia Nº11  Cazalegas (Toledo) 
CP 45683, donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI / NIF 
o documentación que acredite su identidad. 

El arrendador (ENTREGA) El arrendatario   <->   El arrendador (DEVOLUCIÓN) El arrendatario   
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19.- La estancia del vehículo del arrendatario en las instalaciones de                                                        
ToletVm AutoCaravanas CB. Será GRATUITA durante todo el tiempo que dure el alquiler y en ningún 
momento esta empresa se hará responsable de dicho vehículo.  

- El arrendatario deja su vehículo:      SI              NO 

20.- La AutoCaravana se entregará limpia y desinfectada por fuera y por dentro y debe devolverse en iguales 
condiciones, en caso contrario se descontara de la fianza el coste de la limpieza y desinfección cuya 
cantidad es la arriba mencionada.                                                                                                                               . 

 

ANEXO --     RELACIÓN EQUIPOS ENTREGADOS CON LA AUTOCARAVANA Y CUADRO DE INCIDENCIAS 

 

CARABANA --------------------------------------------------------------------------------------------------- SI  ENTREGA  NO  --- SI  DEVOLUCIÓN  NO  

1.  1 Monitor  de 19” 12V equipados con. Divx, Mp4, HDMI y USB……….250.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

2.  1 Nevera de 150 litros……………………………………………….……1800.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

3.  1 Cocina con tres mandos y amplios armarios…………………….……..450.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

4.  1 Set completo para cada ocupante compuesto por; 2 platos, 1 tenedor,  

1 vaso, 1 taza, 1 cucharas, 1 cucharilla y 1 cuchillo.……….......………….....15.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

5.  1 Set de cocina compuesto por; útiles de polímero,(pinza, espátula, espumadera, cazo), 1 sartén, 1 olla,  

 1 cazo, 1 bol, 1 tabla de Cortar, 2 paños de cocina y 1 cuchillo de cocina..15.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

6.  1 juego de ropa de cama para cada una de las camas compuesto por:  

      protector de colchón, una sábana bajera, una sábana encimera, una funda para almohada,  

      una almohada, una colcha gruesa y un colchón para cada cama …20.0 €.ud……… __                               __   <>  __                                     __        

7. 2 juegos de toallas compuestos por; 1 toalla de ducha y  

    1 toalla de aseo…………………………...…………………………………... 15.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __ 

8. Inversor de Corriente 12V / 220V / 1000W……………………………..... 175.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __ 

El arrendador   (ENTREGA)   El arrendatario   <->   El arrendador   (DEVOLUCIÓN)   El arrendatario  

 

CUADRO DE INCIDENCIAS:   
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CABINA CONDUCTOR ------------------------------------------------------------------------------------ SI  ENTREGA  NO  --- SI  DEVOLUCIÓN  NO  

1.  1 Retrovisor interior de 180º , Barra y Cinta antirrobo…………….………50.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

2.  1 Juego de bombillas y fusibles de recambio……….…………………..…25.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

3.  1 Extintor…………………………………………………….…………….……45.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

4.   Kit de Oscurecedores Térmicos para cabina ……………………….……75.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

5.  1  Kit - Cámara Trasera, Navegador con Radio MP3 y USB……...……450.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __         

6. 1  Pack de documentación del vehículo……………………………….……95.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

EXTERIOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------SI  ENTREGA  NO  --- SI  DEVOLUCIÓN  NO  

1.  2 Retrovisores eléctricos y térmicos, laterales 180º……………………...250.0 €.ud.…__                               __   <>  __                                     __        

3.  1 Antena TV..………..………………………………………………….…… 180.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

4.  4 Llantas aleación...……..…………………………………………….…… 350.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

5.  2 Botellas de propano..……………………………………………………… 30.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

6.  1 Depósito wáter químico..……………...………………………....……….200.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

GARAJE--------------------------------------------------------------------------------------------------------- SI  ENTREGA  NO  --- SI  DEVOLUCIÓN  NO  

1.  1 Fregona Extensible y 1 cubo para fregona…………….………………...20.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

2.  1 Cepillo para barrer extensible………………….…………………….…….20.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

3.  1 Recogedor…………………………………………………………...………15.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

4.  1 Manguera 12m de nylon para agua……………...…………………….…25.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

5.  1 Juegos de adaptadores para mangueras de agua……………………...10.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

6.  1 Alargadera eléctrica de 10m Macho/hembra -CETAC....................….. 50.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

7.  1 Adaptador eléctrico Hembra SCHUKO-Macho CETAC …………….… 25.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

8.  1 Kit reparación pinchazos completo……..………………..................……25.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                      __        

9.  2 Cuñas niveladoras……………………...………………...……………...…35.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

10.  1 Kit de Gomas elásticas para sujeciones…………………..................….5.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

11.  1 Mesa plegable camping ………………….………………...………….…90.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

12.  1 Silla plegable para cada Ocupante…………………………………...…35.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

13.  1 Barbacoa portátil………………………...………………...…………..…..40.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __     

14.  1 Cafetera para cocina de gas……….…………………………..………..40.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __ 

15.  1 Tarjeta ZOIL con descuento del 5% para repostar Gasoil  …...….…..50.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __                                           

16.  1 Portabicicletas para 4 bicicletas…………..”OPCIONAL”…………….450.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __        

17.  1 Placa de señalización de carga……………”OPCIONAL”……………..45.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __     

18.  1 Juego de 2 cadenas para la Nieve …...……”OPCIONAL”…--………..80.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __  

19.  1 Sillita o alzador para niño ………...…...……”OPCIONAL”…--………..60.0 €.ud.… __                               __   <>  __                                     __      

Nota: 

En caso de deterioro o extravío de cualquier parte del equipamiento, el arrendatario se compromete a 
pagarlo al precio anteriormente detallado.  

“Esta empresa no se hará cargo ni responsable de ningún objeto olvidado en la AutoCaravana”. 

Firma  y  DNI o NIF: 

El arrendador (ENTREGA) El arrendatario   <->   El arrendador (DEVOLUCIÓN) El arrendatario   

 

 

 

---Freedom for traveling--- 


