SYAMAHA
En

Deunaparte,

,a
REUNIDOS
concesionario
oficialYAMAHA,
domiciliado
en

crF

D,
, y ensurepresentación
"ELPBESTAMISTA'),
obrando
ensucalidad
deapoderado
delmismo(enadelante,
Y deotra,
Nombre:
Don/ña
Domicilio:
Teléfono:

, c o nD N I

(enadelante,
ELPRESTATARI0)

Nocarnetde conducir:

EXPONEN
Primero.Oueel PRESTATARIO,
conla intención
deadquirir
unvehículo
delasmismas
características,
estáinteresado
en probar
el siguiente
Vehículo:
y Modelo:
Marca
Matrícula:
Núm,bastidor:
y dispone
S€gundo.Ou€elPRESTATARIo,
seencuentra
legalmente
capac¡tado
delospermisosy
conoc¡m
ientostÉcr¡cos
necrsaosp¿n le conducción
delmencionado
veh¡culo.
Rcco¡ociéndo!€la capacidadlegal suf¡ciente,acuerdanfirmar el prc!€nt€ contr¿to, quc s€ rcgirá por las s¡gu¡.ntcsESTIPIJLACIONES
y rcclnocehaberrecibido
Pr¡mera.ElPRESTATARIo
rec¡beenel ado desu propiafirma,el mencionado
vehiculo.
el mismoen perfedascondic¡ones
deestadoy
y pólizadelsegurocorfespondiente.
func¡onám¡e¡to.
Rec¡be,
asirn¡smo.
unafotocop¡a
dela documentación
adm¡nistrativa
delvehiculo
y a rcspetar
Segunde.ElPRESTATARIo
st obligaalcorredoy dil¡gente
usodelvehiculo,
la legislac¡ón
vigentesobretráficoys€guridad
v¡al,obligándo*¿ abonaflas
ques€puedan¡mputaralvehiculoduranteel periododecesióndela motocicleta.
mult¿sys¿nciones
quepud¡efa
Tercra,-ElPREÍATARI0
seráel únicofrsponsable
delosdañosy perjuic¡os
causar
a terceros
comoconsecuenciá
dela ut¡lización
delvehiculoprcstado.
Cuaña.-ElPRESTATARIo
s€obligaa devolver
elvehiculoen lasmismas
cond¡ciones
enlasquefueentrcgádo,
alfinalizarla c€sióndelmismo.
Esteseharácafgodela
rcparación
delmismoencasodedañossufr¡dos
dunnft el perfodo
deprÉstamo,
y de la pfotección
quehes¡doampliamente
Ouinta.-!l PRESIATARIo
reconoce
par¿el usodelmismo,
¡nformado
delfuncio¡amiento
delvehiculo
recomendada
Y decide
probarel misrno,
b¿josuexclusiva
respons¿b¡lidad,
y 0TR0S,
y
exonerando
d€todaresponsabilidad
al PRESTAMISTA
asicomoal PR0PIEIARIo
delvehiculo
validando
film¿ndoeslecontÉtocomoácuerdo
de rcnunc¡a.
Se¡ta,-ElPRESTATARI0
5ecompromete
a no utilizarelvehículo
fueradelasfronteras
españolas'
a no llevaracompañante
enel tmn$ursode la prueba,
a no c€der5uuso
y a no util¡zarel mismofueradelperiododecesiónindicado
a t€¡ceros,
enel presrnte
contrato:
. L u g a rf,e c h ay h o r ad e s a l i d a :

' Lugar,
fechay horadedevolución:
Séptima.-Encasode producitse
cualquier
ánomállá
o ¡nc¡denci¿
enrcleción
el funcionam¡ento
delvehiculo
prcstado,
o sin¡estro,
el PRISTATARIo
seobligaa ¡nterumpk
y comunicarlo
la prueba
a la mayorinmed¡atez
al PRESTAMISTA.
- ElPRESTATARIO
Octava
hasidoinformado
dequesusdatospenonales
seránincorporados
a unficherode
y ofrecerle
promocione5
quepuedan
conla f¡nalidad
degest¡onaf
la pruebadelvehiculo
¡nformac¡ón
sobrcprcductoso
s€rd€su interetpordistintosmed¡os,
¡ncluido
elcorrcoeledrónico.
Asimismo,
has¡doinformado
dequesüsdatosserán
comun¡cados
a Yamaha
MotorEspaña
5.A.conla final¡dad
deofrecerle
¡nform¿ción
sobresus
p¡oductos
quepueda¡*r deq¡ ¡nterés
o promoc¡ones
pordistintos
puedemanifestar
m€d¡os,
inclu¡do
el correoelectrón¡co.
ElPRESTATARIo
sunegativa
al tEtamiento
desusdatosparafinesd¡st¡ntos
de losdiredamente
rclacionados
conel mantenim¡ento.
deerrolloo controlde le relac¡ón
contractual
s€ñalando
la casillaou€
corfesponda
segúnla opc¡ónelegidal
n Nodeseo
quemisdatospersonales
parala ofertadeotrosproductos
seanutilizados
o promociones
de
n Nodeseo
quemisdatospersonales
seanobjetodecesión.
podráejercer
y oposición
ElPRESTATARI0
encualquier
momento
susderechos
deacceso,
rectificación,
cancelación
dirigiéndose
a Yamaha:

y a unsoloefecto
Y enprueba
deconformidad,
firmanporduplicado
ejemplar
enel lugary fechaindicados
enel encabezamiento.
ELPRESTAMISTA

ELPRESTATARIO

- Pol.Ind.
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P¿laú-Soh¡
lP ¿g¿nrnrS¡ño
de*¿rom¿rpán. del¡ b6.ded¡¡osd¿Y¡n.haMoto¡6pañ¡5,Am¡rqu.¿qul:

