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Rivekids Technology, S.L. 
C/ Monasterio de Yuste, 5-A, Bajo 1. 
47015 – Valladolid (España) 
Telf.: 983 514 762 
atencion.cliente@alquilersillascoche.com 

CONTRATO DE ALQUILER DE 
SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL 

 
 

En Valladolid, a …… de ………………………. de ………… 

 

1. Datos de las partes: 

Por el presente Contrato se formaliza el servicio de alquiler de un Sistema de Retención Infantil (SRI) 

de Rivekids Technology, S.L., con CIF B47743844 y domicilio en la C/ Monasterio de Yuste, nº 5-A, 

bajo 1, al cliente: 

i. Nombre y apellidos:  

ii. DNI:  

iii. Domicilio:  

iv. Teléfono:                                                  E-mail:  

 

2. Condiciones particulares: 

i. Marca y modelo del SRI:  

ii. Duración del contrato (días):  

iii. Fecha de inicio (entrega del SRI):  

iv. Fecha de finalización (devolución del SRI):  

v. Precio (€/día) IVA incluido:  

vi. Fianza (€) IVA incluido:  

vii. Importe total (€) IVA incluido:  

 

3. Condiciones generales: 

i. El pago del servicio se realizará por adelantado y una vez hecho Rivekids Technology, S.L. 

entregará al cliente, en la fecha indicada, el SRI en perfectas condiciones de 

funcionamiento e higiene. 

ii. El cliente se compromete a devolver a Rivekids Technology, S.L., en la fecha indicada, el 

SRI en las mismas condiciones de funcionamiento e higiene que lo recibió. 

iii. Si el cliente devuelve el SRI a Rivekids Technology, S.L. con posterioridad a la fecha 

indicada, cada día adicional se cobrará al doble de la tarifa reflejada, pudiendo ser dicha 

cantidad descontada de la fianza. 

iv. Una vez devuelto el SRI por el cliente, Rivekids Technology, S.L. comprobará de inmediato 

su estado general, de funcionamiento e higiene y, si no se aprecia ningún tipo de 

desperfecto o deterioro, abonará al cliente el importe de la fianza. 

v. Si el SRI, a su devolución a Rivekids Technology, S.L., presentase algún tipo de desperfecto 

o deterioro, el cliente asumirá su total responsabilidad y el coste de tales desperfectos, 

que serán valorados por Rivekids Technology, S.L. y que podrán ser, si el importe da para 

ello, descontado de la fianza o, en caso contrario, abonado a mayores por el cliente. 

vi. Para realizar el tratamiento de datos, el responsable del tratamiento necesita su 

consentimiento explícito. Con la firma del presente contrato el cliente consiente el 

tratamiento de sus datos en los términos expuestos en el siguiente apartado. 
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4. Protección de datos: 

Rivekids Technology, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y 

le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del 

tratamiento: 

i. Fin del tratamiento: Mantener una relación comercial mediante el envío de 

comunicaciones de nuestros productos o servicios. 

ii. Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo 

para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 

los datos o la destrucción total de los mismos. 

iii. Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 

legal. 

iv. Derechos que asisten al Interesado: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación 

u oposición a su tratamiento. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

v. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Rivekids Technology, S.L., C/ Monasterio de 

Yuste, nº 5-A, Bajo 1, C.P. 47015 de Valladolid (España). Teléfono: 983 514 762. Email: 

atencion.cliente@alquilersillascoche.com 

 

Para que así conste, firman el presente Contrato en el lugar y a la fecha arriba indicado: 

 

……………………………………………………………….., en nombre 

y representación de Rivekids Technology, S.L. 

 

 

Fdo.:  

El cliente: 

 

 

 

Fdo.:  
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