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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, el abajo firmante 
manifiesta que: 
 
1-  En el día de la fecha en su carácter de visitante participará del paseo / excursión en bicicletas, al 
precio y duración indicados. Asimismo declara haber sido informado del recorrido de la misma y 
someterse a todas las reglamentaciones impuestas por el guía o sus ayudantes, a los efectos de 
realizar la actividad de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por los mismos. En caso que 
no se pueda dar cumplimiento según lo pactado por algún hecho fortuito o de causa mayor, tal es el 
caso de acontecimientos climáticos importantes, bloqueos de la vía pública, disposición de la 
autoridad, conflictos gremiales o sociales, daños en el equipo provisto durante el recorrido, accidentes, 
etc., se ofrecerán al cliente alternativas para  poder realizarlo o finalizarlo.  
2- Que recibe la bicicleta y equipos adicionales en perfectas condiciones de funcionamiento y se 
compromete a su devolución en el mismo estado. 
3- Que será responsable de cuanto desperfecto, rotura, pérdida, robo, hurto, extravío, etc, sufra la 
bicicleta y equipo, debiendo abonar según precios establecidos todos los gastos necesarios para su 
reparación o restitución. 
4- Que las bicicletas de alquiler y sus equipos sólo pueden ser utilizados por las personas que se 
indican en el presente contrato. Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación total o parcial de la 
bicicleta y sus equipos. 
5- No se hará reembolso por entrega de bicicletas antes de finalizar el tiempo de alquiler contratado. 
Para las entregas después de la hora estipulada se contemplará una tolerancia de 15 minutos. Pasado 
dicho tiempo se cobrará un adicional estipulado cada fracción de 15 minutos. 
6 - Que su participación en dicha actividad recreativa es voluntaria. 
7.- Que conoce perfectamente que este tipo de actividad, implica algún riesgo personal y/o material. 
Reconociendo en este mismo acto haber recibido por parte del guía o sus ayudantes todas las 
instrucciones para el buen manejo de las bicicletas, a las que manifiesto cumplir tal cual se me 
indicaron, habiendo conducido con anterioridad y tener experiencia previa de este tipo de vehículo. 
8- Que por su participación voluntaria, exime completamente de responsabilidad a la empresa 
organizadora de la actividad de paseos / excursiones en bicicletas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Provincia de Buenos Aires, Proyectos Sustentables SRL, corriendo en consecuencia todos los 
riesgos que la actividad implica por cuenta exclusiva del visitante. 
9-  La eximición de responsabilidad indicada en la cláusula anterior, lo es sobre cualquier tipo de daño 
corporal y/o material que pudieren acaecer en dicha actividad, a sí mismo y a terceros, con motivo de 
accidentes ocurridos durante la misma.  
10-  El visitante será responsable de los daños que pudiere ocasionar a terceros, en el caso de 
accidente, que impliquen daño de terceras personas. 
11- Eximo completamente de responsabilidad a la empresa organizadora de la actividad de paseos/ 
excursiones en bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 
12-  Este documento tiene carácter de declaración jurada. 
13-  Acepto las bases y condiciones de servicio propuestas por la empresa. 

 

FICHA DE SALUD 
 
¿Tiene alguna enfermedad que requiera periódicamente tratamiento o control médico? • Sí / No 
¿Cuál? ........………………………………………………………………………… 
¿Esta medicado? ¿Presenta alguna contraindicación médica? • Sí / No ¿Qué medicación? 
¿Cuál?............................................................................................... 
¿Tiene algún tipo de Alergia? • Sí / No En caso afirmativo, describa sus manifestaciones: 
………….....……………………........... La alergia se debe a: ............................................ 
¿Presenta problemas cardiovasculares o de presión arterial? • Sí / No Tratamientos: 
.................................................................................................................  
¿Presenta alguna limitación física? • Otros problemas de salud Sí / No……..…………... …… 
¿Posee Obra Social o Seguro Médico? • Sí / No ¿Cuál?......................................................... Nº 
Afiliado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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COMPLETAR:  
 
a) Fecha: …./…../………. 
b) Nombre y Apellido: ……………………………………………………… 
c) Tipo y nº de documento y nacionalidad:………………………………. 
d) Fecha de nacimiento:…./…./……..                                                       
e) Teléfono de contacto y/o correo electrónico:…………………............                
f) Contacto en caso de emergencia 
Nombre y apellido: …………………………………………………………. 
Teléfono: ……………………………………………………………………. 
                                                                        
          Firma ---------------------------- 

 


