Zerbitzuaren deskribapena

Descripción del Servicio

Bizkaiko
Kirol
Federazioen
Elkarteak
(ASFEDEBI) helburutzat erakundeko kide
diren Federazio guztiei furgoneten erabilera
erraztea lekualdaketak egiteko bere kirol
lehiaketak direla eta. Lan hau ez da
Federazioetara bakarrik mugatzen, baizik eta
kide diren Kirol Federazioetako Klub, kirolari
eta federatuei zabaltzen zaiela.

La Asociación de Federaciones Deportivas de
Bizkaia (ASFEDEBI) tiene como objetivo
facilitar a las distintas Federaciones miembros
de la entidad el uso de furgonetas para realizar
desplazamientos con motivo de competiciones
deportivas que les son propias. Esta labor no se
circunscribe únicamente a las distintas
Federaciones, sino que se amplía a los Clubes,
deportistas y federados de las Federaciones
Deportivas asociadas.

Zerbitzu honen kudeaketa egiteko, ASFEDEBIk, gaur egun, hitzarmena du A-Rental eta
Alquibilbo enpresekin.

Para la gestión de este servicio ASFEDEBI
tiene en la actualidad un acuerdo con las
empresas A-Rental y Alquibilbo.

Zerbitzuaren edukia

Contenido del Servicio

Zerbitzuaren
erreserba:
Ibilgailuaren
eskabidea,
ibilbide
edo
xedeen
adierazpenarekin batera, hamabost (15) egun
lehenago aurkeztu behar diote dagokion
Lurraldeko
Federazioari,
azken
honek
ASFEDEBI-ri igor diezaion.

Reserva del Servicio: Se deberá presentar la
solicitud de vehículo junto con la indicación
de recorridos o destinos con quince (15) días
de antelación a la Federación Territorial
respectiva para su remisión a ASFEDEBI.

Gidariak: Erreserbarekin batera, bi (2)
gidariren datuak gutxienez emango dituzte;
gidariok hurrengo baldintza hauek bete behar
dituzte: gutxieneko adina hogeita bost (25)
urte, gidabaimena indarrean eta gutxienez hiru
(3) urteko antzinatasuna.

Conductores: Junto a la reserva se facilitarán
los datos de al menos dos (2) conductores, que
deberán cumplir los siguientes requisitos: edad
mínima veinticinco (25) años, con el permiso
de conducir vigente y una antigüedad de al
menos tres (3) años.

Kontratazioa: ASFEDEBI-k enpresen aurrean
eskatutako ibilgailuen erreserbak izapidetuko
ditu eta dagokion Federazioari erreserbaren
onarpena edo ezespena igorriko dio.

Contratación: ASFEDEBI tramitará ante las
compañías las reservas de los vehículos
solicitados y enviará a la Federación
respectiva la aceptación o rechazo de la
reserva.

Ibilgailua eman ondoren, ASFEDEBI-k
enpresa alokatzaileari zerbitzuaren balorazio
ekonomikoa,
kontratatutako
erabileraegunengatik, eskatuko dio, bai eta aplikatu
beharreko gorabehera guztiak ere. Agiriak

Después de la entrega del vehículo
ASFEDEBI requerirá a la empresa
arrendadora la valoración económica del
servicio por los días de uso contratados y con
todas las incidencias que pudieran ser de
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Federazio eskatzaileari helaraziko zaizkio,
honek, era berean, kirolariari edo zerbitzuaren
klub
errentariari
eman
diezazkion.
Zerbitzuaren banakapen ekonomikoarekin
batera bankuko kontua ere emango dute
ordainketa egiteko. Ordainketa, edozelan ere,
hogeita hamar (30) egun baino lehenago egin
beharko dute, Federazioak jasotzen duenetik
aurrera zenbatuta.

aplicación. La documentación se hará llegar a
la Federación solicitante, para que a su vez
ésta, la entregue al deportista o club
arrendatario del servicio. Con el desglose
económico del servicio se facilitará la cuenta
bancaria para realizar el pago, que en todo
cado deberá ser abonado antes de los treinta
(30) días desde su
recepción por la
Federación.

Sektorearen enpresa guztietan bezalaxe,
zerbitzuaren azken kostua erabiltzeko egun eta
egindako kilometroen araberakoa izango da.

Como en todas las empresas del sector el coste
final del servicio dependerá de los días de
utilización y kilometrajes realizados.

Ibilgailuen alokairuaren arau orokorrak:

Reglas generales del Alquiler de vehículos:

a) Komenigarria da ibilgailua hartu baino
lehenago enpresa errentariari telefonoz deitzea
hogeita lau (24) orduko aurrerapenaz
ordutegiak eta jaso eta emateko tokiak
erabakitzeko.

a) Es conveniente que antes de la recogida del
vehículo se telefonee a la empresa arrendataria
con veinticuatro (24) horas de antelación para
acordar los horarios y lugares de recogida y
entrega.

b) Ibilgailuak, eskabidean gidari gisa bere
datuak eman dituzten pertsona edo pertsonei
bakarrik emango dizkiote/dizkiete, hauek
bakarrik egongo baitira aseguruaren barruan.
Ibilgailuak garbi eta tanga erregaiz beterik
dutela emango dituzte.

b) Los vehículos tan sólo serán entregados a la
persona o personas cuyos datos como
conductores hayan sido facilitados en la
solicitud, dado que sólo ellos quedarán cubiertos
por el seguro. Los vehículos se entregarán
limpios y con el depósito lleno de carburante.

c) Ibilgailuaren giltzak emango dituzte
erreserban gidari gisa jasotakoetakoren batek
NAN aurkeztu ondoren. Momentu horretatik
aurrera, baimendutako gidariak ibilgailuaren
funtzionamendu onaren arduradunak izango
dira.

c) Se entregarán las llaves del vehículo previa
presentación del DNI por alguno de los
designados como conductores en la reserva. A
partir de este momento, los conductores
autorizados serán los responsables del buen
funcionamiento del vehículo.

d) Zerbitzua amaitutakoan, ibilgailua enpresa
alokatzailearekin hitzartutako egun, ordu eta
tokian eman beharko dute. Ibilgailuak
jasotakoen baldintza berberetan eman beharko
dituzte, garbiketa eta erregai maila barne.
Baldintza hauek bete
ezean, amaierako
fakturazioan erregaiaren zenbatekoa, garbiketa
edo ibilgailuari eragindako barruko kalteen

d) Una vez concluido el servicio se deberá
entregar el vehículo en la fecha, hora y lugar
acordados con la empresa arrendadora. Los
vehículos se tienen que entregar en las mismas
condiciones que cuando se recogieron,
incluyendo la limpieza y el nivel de carburante.
En el supuesto de incumplir estos requisitos en
la facturación final se incluirá el importe del
combustible, la limpieza o la reparación de los
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konponketa jasoko dira.

daños interiores que se ocasionen al vehículo.

e) Ibilgailuak istripuren bat izaten baldin badu
gidariaren
zabarkeriagatik,
fakturazioan
baloratu beharreko gorabeheren artean
alokatzailearekin
hitzartutako
nahitaezko
aseguruan ezarritako mugak jaso ahal izango
dira.

e) En el caso de que el vehículo sufra algún
accidente por negligencia del conductor podrá
incluirse entre las incidencias a valorar en la
facturación los límites establecidos en el seguro
obligatorio concertado con el arrendador.

Responsabilidades por el uso del servicio:
Erantzukizunak zerbitzuaren erabileragatik:
Errentamenduko
kontratua
zerbitzuaren
erabiltzaileek enpresa alokatzaileekin zuzenean
hitzartzen dute. Zerbitzuaren baldintza
zehatzak eta errentari bakoitzari aplikatu
beharreko eskubideak eta betebeharrak
kontratuaren baldintza berezietan jasota
daude. Sinatu ondoren, horren kopia bat
emango diote gidari bakoitzari ibilgailuaren
giltzak ematean.
ASFEDEBI ez da ibilgailuen alokairuko
enpresen kontratuen bermatzaile, eta ez du
ezen erantzukizun mota bere gain hartzen
errentariak
enpresa
alokatzaileen
jarduketagatik zuzenean edo zeharka pairatu
ahal ditzakeen kalteengatik.

El contrato de arrendamiento se concierta
directamente con las empresas arrendadoras
por los usuarios del servicio. Las condiciones
concretas del servicio y los derechos y
obligaciones aplicables a cada arrendatario se
exponen en el clausulado particular del
contrato. Se entregará una copia del mismo a
cada conductor tras su firma, simultánea a la
entrega de las llaves del vehículo.
ASFEDEBI no es garante de los contratos de
las empresas de alquiler de los vehículos, ni
asume ninguna tipo de responsabilidad por
los daños y perjuicios que directa o
indirectamente pueda sufrir el arrendatario por
la actuación de las empresas arrendadoras.
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