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De una parte,

crF , y en su representación D,
obrando en su calidad de apoderado del mismo (en adelante, "EL PBESTAMISTA'),
Y de otra,

Nombre: Don/ña

REUNIDOS

concesionario oficial YAMAHA, domiciliado en

SYAMAHA

,  con DNI

(en adelante, EL PRESTATARI0)
Domici l io:
Teléfono:
No carnet de conducir:

Primero.-
Vehículo:

EXPONEN
Oue el PRESTATARIO, con la intención de adquirir un vehículo de las mismas características, está interesado en probar el siguiente

Marca y Modelo:
Matrícula: Núm, bastidor:

S€gundo.- Ou€ elPRESTATARIo, se encuentra legalmente capac¡tado y dispone de los permisosy conoc¡m ientos tÉcr¡cos necrsa osp¿n le conducción delmencionado
veh¡culo.

Rcco¡ociéndo!€ la capacidad legal suf¡ciente, acuerdan firmar el prc!€nt€ contr¿to, quc s€ rcgirá por las s¡gu¡.ntcs ESTIPIJLACIONES
Pr¡mera.- El PRESTATARIo rec¡be en el ado de su propia firma, el mencionado vehiculo. y rcclnoce haber recibido el mismo en perfedas condic¡ones de estado y
func¡onám¡e¡to. Rec¡be, asirn¡smo. una fotocop¡a de la documentación adm¡nistrativa del vehiculo y póliza del seguro corfespondiente.
Segunde.- El PRESTATARIo st obliga alcorredo y dil¡gente uso delvehiculo, y a rcspetar la legislac¡ón vigente sobre tráfico ys€guridad v¡al, obligándo* ¿ abonaf las
mult¿sy s¿nciones que s€ puedan ¡mputar alvehiculo durante el periodo de cesión de la motocicleta.
Tercra,- El PREÍATARI0 será el único frsponsable de los daños y perjuic¡os que pud¡efa causar a terceros como consecuenciá de la ut¡lización del vehiculo prcstado.
Cuaña.- El PRESTATARIo s€ obliga a devolver elvehiculo en las mismas cond¡ciones en lasquefue entrcgádo, alfinalizar la c€sión delmismo. Este se hará cafgo de la
rcparación del mismo en caso de daños sufr¡dos dunnft el perfodo de prÉstamo,

Ouinta.- !l PRESIATARIo reconoce que he s¡do ampliamente ¡nformado del funcio¡amiento del vehiculo y de la pfotección recomendada par¿ el uso del mismo, Y decide
probar el misrno, b¿jo su exclusiva respons¿b¡lidad, exonerando d€ toda responsabilidad al PRESTAMISTA asicomo al PR0PIEIARIo del vehiculo y 0TR0S, validando y
film¿ndo esle contÉto como ácuerdo de rcnunc¡a.
Se¡ta,- El PRESTATARI0 5e compromete a no utilizar elvehículo fuera de las fronteras españolas' a no llevar acompañante en el tmn$urso de la prueba, a no c€der 5u uso
a t€¡ceros, y a no util¡zar el mismo fuera del periodo de cesión indicado en el presrnte contrato:

.Lugar,  fecha y hora de sal ida:
' Lugar, fecha y hora de devolución:

Séptima.- En caso de producitse cualquier ánomállá o ¡nc¡denci¿ en rcleción el funcionam¡ento delvehiculo prcstado, o sin¡estro, el PRISTATARIo se obliga a ¡nterumpk
la prueba y comunicarlo a la mayor inmed¡atez al PRESTAMISTA.
Octava - El PRESTATARIO ha sido informado de que sus datos penonales serán incorporados a un fichero de
con la f¡nalidad de gest¡onaf la prueba delvehiculo y ofrecerle ¡nformac¡ón sobrc prcductoso promocione5 que puedan s€r d€ su interet por distintos med¡os, ¡ncluido
elcorrco eledrónico. Asimismo, ha s¡do informado de que süs datosserán comun¡cados a Yamaha Motor España 5.A. con la final¡dad de ofrecerle ¡nform¿ción sobre sus
p¡oductos o promoc¡ones que pueda¡ *r de q¡ ¡nterés por distintos m€d¡os, inclu¡do el correo electrón¡co. El PRESTATARIo puede manifestar su negativa al tEtamiento
de sus datos para fines d¡st¡ntos de los diredamente rclacionados con el mantenim¡ento. deerrollo o control de le relac¡ón contractual s€ñalando la casilla ou€
corfesponda según la opc¡ón elegidal
n No deseo que mis datos personales sean utilizados para la oferta de otros productos o promociones de
n No deseo que mis datos personales sean objeto de cesión.
El PRESTATARI0 en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Yamaha:

Y en prueba de conformidad, f i rman por dupl icado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESTAMISTA EL PRESTATARIO
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