
CONTRATO DE ALQUILER DE EMBARCACIÓN DE RECREO ENTRE IPANEMA 
CHARTER NAUTICO IBIZA S.L NIF B16672446 Y EL ARRENDATARIO 

WWW.NAUTICOM.ES

ARRENDATARIO:
Nombre y Apellido(s)

Dirección de Facturación 
(opcional) 

Dirección, Ciudad, Código Postal País

Nº  Factura Tarjeta de Crédito 

Licencia / Permiso NºTeléfono Móvil 

Hora de alquilerFecha de alquiler

Fecha emisión Fecha Expiración

Nombre de la embarcación Tarifa Alquiler 

1. Depósito a garantía: al momento del alquiler (check in) el ARRENDATARIO entregará a 
IPANEMA CHARTER un depósito a garantía por 1.000 Euros (mil Euros/00) el cual será reintegra-
do, en caso de ausencia de daños, al momento de la devolución de la embarcación en el 
horario convenido entre las Partes (check out). IPANEMA CHARTER bloqueará la suma del 
depósito de garantía en la tarjeta de crédito del ARRENDATARIO, siempre que no haya acu-
erdos previos de depósito en forma diferente, junto con los demás costes relacionados con el 
alquiler. En caso de daños a la embarcación o en caso de daños y/o pérdida de equipos de 
la embarcación el depósito será liberado en la parte proporcional a los mismos. IPANEMA 
CHARTER se reserva el derecho de inspección de la embarcación hasta un máximo de 24 
horas después el check out para verificar eventuales daños ocultos (especialmente en la 
parte mecánica y del casco) causados durante el alquiler. Si se han comprobado daños 
durante el período de alquiler, el ARRENDATARIO autoriza a IPANEMA CHARTER al cobro de 
dichos daños (anexo A), incluyendo todos los costes relacionados a la reparación o susti-
tución de los mismos. El ARRENDATARIO que todas reparaciones sean efectuadas por una 
oficina autorizada por IPANEMA CHARTER. El ARRENDATARIO no está autorizado a efectuar 
reparación o sustitución alguna. El ARRENDATARIO es responsable de cualquier daño y/o 
pérdida causados a la embarcación durante el período de alquiler. La responsabilidad 
económica se define en el Anexo B. 
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2. Cancelación/No Show/Retrasos: el ARRENDATARIO entiende que la reserva de la embarcación es 
exclusiva, es decir que una vez realizada la reserva la embarcación no estará disponible para otros clien-
tes, por lo que IPANEMA CHARTER no podrá alquilar dicha embarcación en la/s fecha/s y horario/s reser-
vados. Consecuentemente, en el caso de cancelación, cambio de fecha/s, y/o disminución del período 
de alquiler de parte del ARRENDATRIO, el total del monto pactado será pagado en forma integral. En 
caso de retrasos de parte del ARRENDATARIO durante el check in y/o durante el check out el mismo 
tendrá como consecuencia posibles penalidades descritas en el Anexo D. 

  
3. Forma de Pago: se aceptan pagos en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, bizum.

4. Embarcación no disponible por daños graves: el ARRENDATARIO tiene conocimiento de que en 
caso de daños graves a la embarcación que limiten su navegación, o en caso de daños a la hélice y a 
la cola del motor que presupongan la salida de la embarcación del agua, el ARRENDATARIO tendrá que 
pagar a IPANEMA CHARTER los días de lucro cesante hasta un máximo equivalente a 5 días de alquiler 
según las tarifas de la temporada. 

5. Política de carburante: el ARRENDATARIO entiende que el carburante no está incluido en el precio 
del alquiler. El ARRENDATARIO puede acordar con IPANEMA CHARTER la posibilidad de entregar el barco 
sin repostar. La política de carburante es la denominada como full/full: El barco se entrega con el lleno de 
carburante y se devuelve con el lleno de carburante junto con el ticket de la gasolinera indicando los litros 
repostados, fecha y hora de reposición. En el caso de que esto no suceda e IPANEMA CHARTER tenga 
que efectuar la reposición del carburante, se cobrará una comisión de 30 Euros más el carburante con-
sumido al precio de la gasolinera de la Marina San Antonio, Ibiza. 

6. Inspección del barco: IPANEMA CHARTER entrega el barco en perfectas condiciones electrome-
cánicas, y equipado con todas las medidas de seguridad necesarias para la navegación costera. Daños: 
cualquier daño percibido en fase de check in tendrá que ser notificado al número de emergencia +34 
634 42 6157 dentro de los primeros 15 minutos desde la realización del check in (fotografías y descripción 
del daño).

7. El ARRENDATARIO se compromete a entregar la embarcación limpia, sin daños, en las mismas 
condiciones del comienzo del período de alquiler. Si el barco no es entregado en las mismas condiciones, 
IPANEMA CHARTER cobrará al ARRENDATARIO todas las reparaciones y/o limpiezas necesarias, incluyen-
do la eventual reposición del material (anexo A y Anexo B). Se acuerda que no se admite abordo el uso 
de calzados y/o zapatos. 

8. Operaciones y Conducta: el ARRENDATARIO se compromete al mando de la embarcación o a 
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tener abordo un comandante con la licencia acorde a la tipología de barco y/o de navegación. El 
ARRENDATARIO se compromete a no dejar conducir el barco a personas no competentes y/o sin título 
que acredite su competencia. El ARRENDATARIO tendrá siempre la responsabilidad económica (por 
eventuales daños) de la embarcación. El ARRENDATARIO y/o el Capitán no permitirán la conducción de 
la embarcación a personas bajo el efecto de drogas y/o alcohol. El ARRENDATARIO es responsable de la 
navegación de la embarcación, la cual se permite hasta un máximo de 3 Millas de la costa (navegación 
costera) de Ibiza y de Formentera. En ningún momento la embarcación deberá superar el máximo del 
peso autorizado tal como es reportado en la plaqueta CE, y en ningún momento deberá superar el 
máximo de las personas a bordo reportado en el certificado de navegación, en la hoja de asiento, y en 
el documento CE del astillero. Cualquier multa otorgada a la embarcación durante el período de alquiler 
será responsabilidad administrativa, civil y eventualmente penal del ARRENDATRIO que se compromete a 
su pago inmediato. 

9. Remolque: no se permiten Wake Board, Donut, Ski ni cualquier otro tipo de juguetes remolcados por 
la embarcación.  

10. Responsabilidades: el ARRENDATARIO es totalmente responsable de cualquier acción que derive 
del alquiler. IPANEMA CHARTER, sus socios, sus agentes y sus representantes, no se hacen responsables de 
ningún daño a la embarcación y/o a personas derivados del uso impropio de la embarcación. El ARREN-
DATARIO asume toda la responsabilidad que derive del uso impropio de la embarcación. Se entiende 
que el monto pactado en fase de contrato por el alquiler está limitado al alquiler, y el monto pactado 
como depósito no está limitado a los eventuales daños, mal uso y/o pérdida de material/equipamiento 
de la embarcación y/o limpieza necesaria, quedando a cargo del ARRENDATARIO las eventuales 
indemnizaciones debidas a lucro cesante, multas e indemnización por pérdida de la embarcación. 

 
ANEXO A: COSTES DE REEMPLAZO 

Pérdida del ancla en acero: 300 Euros 
Pérdida del ancla y cadena de acero: 750 Euros 
Chalecos Salvavidas: 50 Euros
Anillo Salvavidas: 50 Euros 
Tapicería / almohadas (pérdida, cortes o quemaduras de cigarrillos): 900 Euros (por pieza)
Llaves: 70 Euros 
Equipamiento de seguridad (fuegos): 500 Euros
Nevera: 100 Euros
Equipo de Snorkel: 20 Euros/ por pieza
Cabos y Líneas: 70 Euros 
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ANEXO B: PENALES POR DAÑOS:
Hélice en Acero: 300 Euros 
Hélice e Inox: 750 Euros 
Cola Motor: 1.000 Euros 
Casco - fibra de vidrio rayada menos de 20cm: 300 Euros
Casco – fibra de vidrio rayada mas de 20cm: 500 Euros 
Daños en el policarbonato: 300 Euros 
Casco – GelCoat: 700 Euros 
Cabina, plancha – fibra de vidro rayada o agujerada: 800 Euros 
Bimini Top: 1.000 Euros 
Luces: 150 Euros 
Golpes y/o rayones en el casco (opera viva): 1.000 Euros 
Agujeros en el casco: 5.000 Euros 
Pérdida del barco: 10.000 Euros  

ANEXO C: REMOLQUE (APLICA SÓLO EN EL CASO DE DAÑOS DE PARTE DEL ARRENDATARIO)
Cala Salada, Punta Galera: 150 Euros 
Cala Bassa, Cala Conta, Cala Tarida: 200 Euros
Cala Vedella, Cala Hort, Es Vedrá: 300 Euros 
Formentera: 400 Euros 

ANEXO D: PENALES - RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA EMBARCACIÓN (CHECK OUT) – EN LA RECOGIDA 
(CHECK IN) 

Check out: 100 Euros por hora de retraso hasta un máximo de dos horas 
Check out: 250 Euros por hora por un retraso superior a las dos horas 
Check in: 50 Euros por hora hasta un máximo de dos horas 
En caso que el retraso al check in sea superior a las dos horas aplicará la política de no show 
Check out anticipado: gratuito en caso de aviso previo (30 euros en caso de no aviso previo)

* tiempo de espera máximo: 15 minutos 
* hora de retraso calculada a partir del minuto 15 
*Preaviso para anticipar el check out: 2 horas 

*Anticipación del check-out debido al mal tiempo sin 
penales 
*Retraso del check-in debido al mal tiempo sin penales 
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