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CONTRATO ALQUILER EMBARCACION SIN TITULACION-CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE ALQUILER 

	

 
                                                                                                                         Contrato #:  _______ 
 
El arrendador TEOFILO VALENTE HERNANDEZ con DNI 52992161-T en calidad de administrador de Llatinaboats y con 
domicilio en Menorca, Apartado Correos 35, 07740 MERCADAL y teléfono 678 23 94 87 alquila a: 
 

ARRENDATARIO/PATRÓN: 
Nombre y Apellidos            ✗ 

DNI/NIF/PASAPORTE                  ✗         t:                         ✗ 

EMBARCACION OBJETO DE ALQUILER:     

FAVARITX ☐                SA NITJA ☐                S’AVIA ☐         CAPARICA ☐             __________ ☐   

Entrega de la embarcación en Fornells el día        de  _______  de 201_ a las                horas 

Devolución de la embarcación en Fornells el día          de _______ de 201_ a las                horas 

Número de personas a embarcar:                                                  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 5 ☐  _ ☐   

PRECIOS Y SERVICIOS ACORDADOS:  
 

Precio del Alquiler de la embarcación por los días indicados                         € 
Otros Servicios                        € 

IVA 21% € 
Importe Total del Contrato € 

 
FIANZA: 150 euros a depositar antes del embarque. 
El arrendatario declara expresamente que ha leído, entendido y que acepta todas las condiciones generales y 
particulares del alquiler descritas y adjuntas en este contrato así aceptará cumplir todas las normativas vigentes, 
tanto de seguridad como de tráfico marítimo, y a respetar los consejos o indicaciones de navegación y seguridad por 
parte LLatinaboats, que se dan antes de embarcar junto con el “manual a bordo” y en las cartas náuticas incluidos en 
cada embarcación.  
La firma del arrendador y del arrendatario en el presente documento supone la aceptación por ambas partes de los 
precios y condiciones particulares y generales establecidos en el mismo. En especial, el arrendador se obliga a 
entregar la embarcación objeto del alquiler en el lugar, fecha y hora especificados en el contrato en perfecto estado 
de funcionamiento y el arrendatario a cuidarla durante el tiempo que dure el alquiler. 
ZONAS DE NAVEGACIÓN: 
☐ Sólo Bahía de Fornells  
☐ Bahía de Fornells y zona comprendida entre Punta d´es Murté y Cabo de Cavallería  
☐ Bahía de Fornells hasta Cala Pudenta 
 
Notas:               
                                                                                                                                                   
INVENTARIO:                               
þ Toldo  
þ  3 Colchonetas solarium    
þ  Ancla y línea de fondeo 
þ  Par de Remos  
þ  Cabos amarre y remolque 
þ  Escalera de baño 
þ  Nevera portátil 
þ  Bichero 
þ  Chalecos salvavidas: 5 adultos y ☐ infantil                  ☐  Chalecos deportivos ☐ 

þ  Kit salvamento: 3 bengalas, 1 trompeta, 1 espejo señales, 1 achicador, 1 botiquín 
 

                                       Firmado por duplicado en  Menorca, el día ____ de __________ del 201_ 
 
 
          EL ARRENDADOR                                                                                           EL ARRENDATARIO 
                                                                                                                                                                      ✗ 
 



  
www.llatinaboats.com 

 llatinaboats@gmail.com 
 

tel.(+34) 678.23.94.87 
 

CONTRATO ALQUILER EMBARCACION SIN TITULACION-CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE ALQUILER 

	

 
 
 
1. Llatinaboats arrienda la embarcación de recreo descrita en las Condiciones Particulares, por el periodo y el precio 

anteriormente descrito, sujeto a las condiciones de este contrato. 
2. EL ARRENDATARIO mayor de edad se compromete a utilizar la embarcación arrendada como si fuera de su propiedad, según 

las normas del buen navegante y el sentido común, y respetando la legalidad vigente. Será obligación de EL 
ARRENDATARIO/PATRON  mantener en buen estado de uso la embarcación arrendada. Asimismo el patrón se obliga a 
transportar a bordo de la embarcación arrendada sólo el número máximo de personas autorizadas a embarcar, según se 
establece en las condiciones particulares.  

3. Antes de la entrega de la embarcación, el arrendador debe haber recibido la totalidad del precio establecido, así como la fianza 
correspondiente. El pago se podrá realizar en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. En el momento de la entrega de la 
embarcación, el arrendatario recibe del arrendador el inventario con el detalle del material que se le entrega, para que preste 
su conformidad o reparos al mismo. A la hora que se fija en este contrato para la devolución de la embarcación, el personal y 
su equipaje deberán estar desembarcados, dejando la embarcación lista para su revisión por parte del arrendador. En el caso 
de que existan discrepancias, el arrendador retendrá el importe de la fianza, hasta que el asunto se resuelva definitivamente. 

4. La fianza recibida por el arrendador antes de realizar el embarque, sirve para responder de cualquier desperfecto, pérdida, 
robo o hurto de cualquier objeto de la embarcación. La fianza será devuelta al arrendatario, una vez comprobado el estado de 
la embarcación y que se haya hecho el inventario. La embarcación dispone de una póliza de seguros con coberturas por 
accidentes como por responsabilidad civil y de ocupantes con las limitaciones que se especifican en las condiciones generales y 
particulares con franquicia de 100 euros. En caso de daños a la embarcación, el cliente deberá abonar a Llatinaboats el importe 
de la franquicia/fianza. Si la cantidad resultante fuera superior al importe de la fianza, y no estuviera cubierta por el seguro, el 
arrendatario estará también obligado a pagar la diferencia. Llatinaboats no responde ante la pérdida de algún objeto personal 
del cliente.  

5. En caso de accidente o avería, el arrendatario deberá ponerse en contacto telefónico con el arrendador en el plazo más breve 
posible, y en el caso de no poder hacerlo y requerirse una acción inmediata, hará lo que recomienden en ese momento las 
buenas prácticas marineras y el sentido común, pensando en la seguridad de las personas a su cargo y de la embarcación. Si la 
avería no es debida al mal uso de la embarcación realizado por el arrendatario y no puede ser solucionada en breve plazo, el 
arrendador devolverá al arrendatario la parte proporcional del alquiler no disfrutado sin que el arrendatario pueda realizar 
ninguna reclamación por daños y perjuicios. No obstante el arrendador realizará todas las gestiones posibles encaminadas a 
buscar otro barco/motor para que el arrendatario pueda continuar disfrutando de la actividad. 

6. El precio del alquiler incluye IVA, amarre de la embarcación en el puerto de Fornells, servicio de limpieza diaria, gasolina y 
póliza de seguro.  

7. En el caso de que el arrendatario desee prorrogar el periodo de alquiler, podrá hacerlo con el consentimiento previo del 
arrendador y pactando nuevas condiciones para el periodo de la prórroga. El retraso en la entrega de la embarcación en el día 
y hora señalados tendrá una penalización, que el arrendatario pagará al arrendador de 100 euros por cada hora de retraso.  

8. En el caso de que vayan a embarcar niños de menos de 40Kg, deberán avisar con tiempo al arrendador para que sustituya los 
chalecos salvavidas de adultos por los adecuados para su tamaño. 

9. La embarcación objeto de este contrato será destinada a la navegación de recreo, no pudiendo ser utilizada ésta para llevar a 
cabo operaciones comerciales o lucrativas así como el subarriendo. EL ARRENDATARIO se compromete a no participar con la 
embarcación objeto de este contrato en ninguna regata, ni en ninguna competición deportiva. La embarcación deberá navegar 
únicamente dentro de las aguas sujetas a las limitaciones de la zona de navegación descrita en las Condiciones Particulares. En 
especial, el arrendador hace especial mención de la importancia de las zonas de navegación "C" con buena mar ( máximo 3 
personas ) y "D"  ( máximo 5 personas ) en cualquier circunstancia. En caso de que el ARRENDATARIO incumpla la zona de 
navegación estipulada en el presente contrato, la fianza servirá también para sufragar los gastos ocasionados a Llatinaboats   
(retrasos, cancelaciones de otras reservas, combustible etc) 

10. EL ARRENDATARIO se compromete a no gobernar la embarcación objeto de este contrato bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, ni embarcar armas o sustancias ilegales o personas indocumentadas, siendo único responsable 
penal y civil de dichos actos.	 El contrato quedará resuelto por el uso negligente de la embarcación arrendada, quedando las 
cantidades abonadas a favor del ARRENDADOR, con independencia del ejercicio de las posibles acciones de reclamación por 
daños y perjuicios ocasionados. 

11. En el caso de incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades marítimas y/o de aduanas, el responsable será el 
arrendatario, liberando expresamente al arrendador de cualquier responsabilidad. En el caso de que por causas imputables al 
arrendatario o a la tripulación, el barco sea retenido o precintado por cualquier tipo de Autoridad y que en consecuencia el 
arrendatario no devuelva al arrendador el barco en la fecha prevista en el contrato, serán de aplicación las cantidades que el 
arrendatario debe pagar al arrendador por demora que se especifican en la condición 7ª. Serán por cuenta del arrendatario 
cualquier multa o sanción recibida por el arrendador y referida a la utilización de la embarcación alquilada para el periodo que 
dure el arrendamiento, asimismo como el remolque en caso de incumplimiento de las zonas de navegación estipuladas en éste 
contrato. 

12. Llatinaboats se reserva el derecho a cambiar las zonas de navegación según las condiciones de viento y mar el día del 
embarque.  

13. Llatinaboats se reserva el derecho a cambiar las fechas de la actividad debido a las condiciones climatológicas ubicando al 
cliente en otro horario de forma que pueda disfrutar del periodo del alquiler.  

14. Política de cancelación en caso de reserva: si por cuestiones ajenas al cliente ( mal tiempo, disponibilidad de las barcas etc. ) el 
cliente no puede realizar la actividad Llatinaboats devolverá el 100% del importe de la reserva. Asimismo, LLatinaboats 
devolverá el 100% del importe de la reserva si el cliente desea su cancelación antes de 48h de la fecha prevista. En todos los 
demás casos, la reserva no se devolverá. 

15. Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación del presente contrato o relacionado con el alquiler que en él se especifica, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje en el marco de los Juzgados y Tribunales de Mahón. 

 


