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           1.- EL ARRENDATARIO, 

 

  

 

________________________________  con  N.I.F.: __________________________y domicilio _________________________________ 
 

 

     

 

 2.- EL ARRENDADOR, 
 

IBERCAJA LEASING Y FINANCIACIÓN, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO (en adelante IBERCAJA LEASING) con 

domicilio social en Zaragoza, Paseo de la Constitución, número 4, representada por D. GONZALO MOLINA TRUEBA, con N.I.F.: 17151774F. 
Según escritura autorizada por el Notario de Zaragoza D. JOSÉ MARÍA BADIA GASCO con fecha 27 de Julio de 2007 y número de protocolo 3314. 

 

EXPONEN 

IBERCAJA LEASING, como ARRENDADOR, se encuentra suficientemente habilitado para ceder el uso en régimen de arrendamiento común 

del/los bien/es que en el   presente contrato se determina/n. 

 

El ARRENDATARIO consignado en el apartado primero de la comparecencia, en adelante el ARRENDATARIO, está interesado en alquilar  el/los 

bien/es indicado/s, reconociendo haber escogido bajo su responsabilidad y eximiendo a IBERCAJA LEASING de cualquier responsabilidad al 

respecto. 
 

Ambas partes, manifestando que están interesadas en concertar un contrato de arrendamiento con el mantenimiento y los servicios sobre los bienes 

que se describen, en pleno uso de sus derechos y capacidad legal bastante para actuar en las representaciones que ostentan, según manifiestan y 
reconocen recíprocamente, acuerdan la formalización del presente contrato que se regirá por las condiciones particulares que se expresan a 

continuación y por las condiciones generales de contratación (C.G.C.), cuya incorporación al contrato aceptan expresamente. 

        FIADOR/ES: 
 

 

 

 
Afianzan solidariamente entre sí y con los Arrendatarios, con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división, el cumplimiento de 

todas las obligaciones, incluso cambiarias, contraídas por los Arrendatarios en el presente contrato. El fiador o los fiadores consienten desde ahora 

cualquier retraso en el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario que IBERCAJA LEASING pueda conceder o tolerar, sin que ello implique 
extinción de la fianza. 

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para celebrar el presente contrato mercantil, que se regirá por las condiciones 

particulares y generales de contratación que constan en este documento, así como sus anexos, QUE TODAS LAS PARTES ACEPTAN 
EXPRESAMENTE QUE SE INCORPORAN AL CONTRATO. 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

 
 

 
1.ª.- IBERCAJA LEASING, de acuerdo con la solicitud expresa del ARRENDATARIO, pondrá a disposición del mismo el vehículo que se describe 

en el Anexo I adjunto, con los extras que en dicho anexo se relacionan. 
 
Lugar de entrega del vehículo: ZARAGOZA 

 2. ª- El precio total del arrendamiento se fija en la cantidad indicada en el Anexo I de este contrato, que será pagado mediante   12  cuotas o rentas. 
El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato será el domicilio social del arrendador en Zaragoza, Paseo de la 

Constitución número 4. En beneficio del arrendatario, éste podrá domiciliar en una cuenta a su nombre, las cuotas o rentas representadas por otros 

tantos adeudos domiciliados y aceptados por el ARRENDATARIO, por el importe fijado en el mencionado Anexo I. 
La primera renta se facturará en el momento de la formalización del presente contrato. El resto de rentas se facturará con vencimiento anticipado 

consecutivo y de periodicidad mensual en la cuenta para domiciliaciones indicada por el ARRENDATARIO. 
 
3ª.- El presente arrendamiento se pacta por un plazo de  12 meses a contar desde la firma del presente contrato    

 
4ª.- El precio del alquiler y servicios,  indicados en el Anexo I, están calculados en base al kilometraje contratado según el Anexo I, procediendo un 
ajuste de kilometraje cuando el número de kilómetros efectivamente recorridos por el vehículo excediera o no alcanzara los kilómetros contratados, 

todo ello de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales del presente contrato siendo el precio del Kilómetro de exceso / referencia  

_______ Euros más IVA y el del kilómetro de abono  _________ Euros más IVA. 
 
5.ª Interés de demora 1,5 Mensual  
 
6. ª Depósito de fianza. El ARRENDATARIO entrega la cantidad de ________ Euros en este acto, en concepto de fianza y como garantía del fiel 

cumplimiento de sus obligaciones. 
 
CUENTA PARA DOMICILIACIONES: 
 

   ENTIDAD:  _______________________________ 
El ARRENDATARIO se compromete a no variar el domicilio de pago indicado durante el período de vigencia del presente contrato, sin que medie el 

consentimiento expreso de IBERCAJA LEASING. 
 
MODALIDAD DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Sin mantenimiento  

 

   (*) OPCIÓN PREMIUM VEHICULO DE SUSTITUCIÓN:   NO 
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CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.- NATURALEZA DEL CONTRATO. Este contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias condiciones particulares y generales, en lo 
que en ellas no estuviere previsto, se atendrán las partes a las disposiciones españolas contenidas en el Código de Comercio, usos mercantiles y, en su defecto, a lo 
dispuesto en el Código Civil. 
 
SEGUNDA.- OBJETO. El objeto del presente contrato es el arrendamiento del vehículo, incluyendo el mantenimiento del mismo, a que se hace referencia en 
las Condiciones Particulares de este contrato, que IBERCAJA LEASING pone a disposición del ARRENDATARIO, que acepta lo pactado en las mismas y 
también lo previsto en las presentes Condiciones Generales. 
IBERCAJA LEASING no responderá en ningún caso de la idoneidad de los bienes arrendados, ni garantiza de modo alguno el buen funcionamiento y 
rendimiento de los mismos. Por ello, el ARRENDATARIO no podrá pretender disminuir el precio ni solicitar indemnización alguna, ni resolver este contrato, 
por la no utilización de los bienes, cualquiera que sea la causa a la que tal falta de uso obedezca.  No obstante, desde la firma de este documento, el 
ARRENDATARIO queda subrogado en la posición jurídica de IBERCAJA LEASING al efecto del ejercicio de las acciones que a ésta le incumbieren frente al 
fabricante y / o Proveedor por razón de los bienes arrendados y, en especial, respecto de los derechos derivados de su garantía, de la asistencia técnica o de los 
servicios postventa, los cuales deberán ser directamente ejercitados por el ARRENDATARIO frente a los mismos.  
 
TERCERA.- PROPIEDAD DEL BIEN.  La propiedad del vehículo arrendado corresponde a IBERCAJA LEASING. En caso de que se produjera cualquier 
actuación que pudiera perjudicar el derecho de IBERCAJA LEASING, el ARRENDATARIO se obliga a poner los hechos en conocimiento de IBERCAJA 
LEASING dentro de las 24 horas siguientes de haberse producido y a realizar a su costa las actuaciones necesarias para levantar las cargas que hubieran resultado 
sin perjuicio de que IBERCAJA LEASING utilice los medios de defensa que le correspondan. A tales efectos, el ARRENDATARIO se obliga: 
a) A no constituir ninguna carga o gravamen sobre el vehículo, tales como hipoteca, prenda o cualquiera otros posibles en derecho. 
b) A manifestar a todo tercero que pretenda trabar o embargar el vehículo que éste es de la exclusiva titularidad de IBERCAJA LEASING, exhibiéndose, a tal fin, 
el presente contrato. 
c) A no incluir el vehículo en los supuestos de concursos de acreedores, quiebra o suspensión de pagos en el activo del balance del concurso o del suspenso ni en 
la masa de bienes del quebrado. 
El vehículo se encuentra matriculado a nombre de IBERCAJA LEASING y es entregado al ARRENDATARIO provisto de toda la documentación que permite 
su libre circulación. En el caso de que el vehículo se viera afectado por la normativa legal relativa a “Autorización Administrativa de Transporte”, el 
ARRENDATARIO se obliga a su obtención y/o renovación, siendo responsabilidad exclusiva del mismo. El incumplimiento de esta obligación facultará a 
IBERCAJA LEASING para la resolución del contrato. 
Todas las piezas y recambios instalados en el vehículo pertenecerán a IBERCAJA LEASING. 
 
CUARTA.- DEPOSITO DE GARANTIA. La fianza entregada por el ARRENDATARIO, que no devengará intereses, será retenida por IBERCAJA 
LEASING hasta el total pago de las responsabilidades asumidas por aquél. Vencido el contrato y atendidas todas las responsabilidades asumidas por el 
ARRENDATARIO, y en especial las económicas, IBERCAJA LEASING retornará la fianza depositada y, en sentido contrario, queda facultada a compensarse 
económicamente hasta donde alcance el importe de aquélla. 
 
QUINTA.- DURACION. El plazo de duración de este contrato queda fijado en las Condiciones Particulares y es irrenunciable. Si el ARRENDATARIO 
decidiera finalizar voluntariamente el contrato antes del plazo fijado, vendrá obligado a la devolución inmediata del vehículo arrendado y a abonar a IBERCAJA 
LEASING, en concepto de indemnización, el importe equivalente al 50% de las cuotas pendientes de vencimiento en el momento de la resolución más las 
cantidades adeudadas, en su caso, por cuotas vencidas e impagadas más penalización por impago de cuotas e intereses de demora pactados y la cantidad resultante 
de los ajustes y repercusiones como kilometraje u otras que pudieran suceder. 
 
SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. DISPONIBILIDAD Y ENTREGA. El presente contrato queda perfeccionado a la fecha de su 
firma por IBERCAJA LEASING, lo que supone su aceptación a la solicitud firme irrevocable del ARRENDATARIO para efectuar el arrendamiento del 
vehículo. 
IBERCAJA LEASING, una vez haya suscrito el presente contrato, comunicará al ARRENDATARIO la fecha y el lugar de entrega del vehículo, su número de 
bastidor y matrícula. El vehículo será entregado matriculado y provisto de toda la documentación para circular. IBERCAJA LEASING no se hace responsable de 
cualquier retraso en la entrega al ARRENDATARIO del vehículo que sea imputable al suministrador o fabricante. 
Todos los accesorios, equipos e inscripciones publicitarias que el ARRENDATARIO desee instalar con posterioridad a la entrega del vehículo, deberán ser 
autorizados por IBERCAJA LEASING. A la finalización del contrato, los accesorios instalados por cuenta del ARRENDATARIO únicamente podrán ser 
retirados en caso de que su retirada no dañe al vehículo, y se haga por cuenta y cargo del ARRENDATARIO. IBERCAJA LEASING no abonará compensación 
o indemnización alguna por los accesorios, equipos e inscripciones publicitarias que no puedan ser retirados sin daño para el vehículo. 
 
SÉPTIMA.- RENTAS. El precio total del arrendamiento y la forma de pago serán los establecidos en el Anexo I de acuerdo con el cuadro de rentas previsto, 
que será satisfecho por el ARRENDATARIO en la cuenta reseñada en las Condiciones Particulares de este contrato. Sin perjuicio de la facultad que asiste a 
IBERCAJA LEASING de resolver el contrato en caso de retraso en los pagos, IBERCAJA LEASING podrá girar el cargo por interés de demora de las rentas 
devengadas al tipo señalado en las Condiciones Particulares de este contrato, hasta la fecha en que se realice el pago. Tal exigencia no requerirá notificación 
especial alguna, entendiéndose autorizado su pago por la entidad de crédito en que estén domiciliados los restantes pagos. Las cantidades percibidas por 
IBERCAJA LEASING en concepto de pago, serán imputadas en primer término a los gastos pendientes, en segundo lugar a intereses moratorios y, en cuanto 
exceda, a las cuotas pendientes de pago. 
Las rentas permanecerán fijas durante la duración de este contrato, sin embargo IBERCAJA LEASING se reserva la facultad de repercutir sobre el 
ARRENDATARIO cualquier alteración futura que se produzca en los impuestos o arbitrios que graven el arrendamiento. En caso de alteración del precio del 
vehículo, incluidos impuestos, con posterioridad a la fecha de aceptación y con anterioridad a la fecha de entrega del mismo, las rentas se modificarán en 
proporción a dicha valoración. La primera renta tendrá vencimiento en la fecha de formalización del presente contrato. Las restantes vencerán según la 
periodicidad indicada en las Condiciones Particulares.  
El importe de la renta periódica de alquiler y mantenimiento ha sido calculado con referencia  al kilometraje indicado en las Condiciones Particulares. La falta de 
uso del vehículo arrendado por motivo de reparaciones, no eximirá al ARRENDATARIO de atender el pago de la renta. Por tanto, el ARRENDATARIO  no 
tendrá derecho a disminución o supresión de las rentas ni a cualquier otra compensación por parte de IBERCAJA LEASING en el caso de que el vehículo, por 
cualquier razón, resultase inutilizable. 
 
OCTAVA.- UTILIZACION DEL VEHICULO. El ARRENDATARIO, respecto a la utilización del vehículo, se obliga a: 
- Usarlo y conservarlo con diligencia conforme al uso a que esté destinado, y de conformidad con todas las normas que regulen la tenencia, circulación y 
utilización de vehículos de motor y transporte de mercancías, y las que indiquen los manuales del fabricante. 
- Cumplir el programa de revisión y mantenimiento establecido para el vehículo en los manuales del fabricante. 
 

Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C., inscrita en el Registro de Zaragoza, Tomo 1.201, Folio 137, Hoja Z-5.148,Inscripción 11.C.I.F. A-50219807, Inscrita en el 
Registro Especial de Establecimientos Financieros de Crédito con el número 4.832. 
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- Facilitar en todo momento a IBERCAJA LEASING, o al tercero por ésta designado, la inspección del vehículo y de su documentación. Tal  
Inspección se realizará en el lugar designado por IBERCAJA LEASING dentro de la misma población en la que se entregó el vehículo, salvo pacto en contrario, y 
en la fecha elegida por la misma, debiendo preavisar al ARRENDATARIO con un mínimo de cinco días naturales de antelación. 
 
El ARRENDATARIO se compromete a comprobar que el conductor a quien autorice para la conducción del vehículo arrendado dispone de la oportuna 
autorización administrativa (permiso de conducir) que le habilite para conducir en España conservando el ARRENDATARIO una fotocopia de la misma para el 
supuesto de que la autoridad competente le requiriera la acreditación de tal capacitación.  
  

Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C., informa al ARRENDATARIO de que, dando cumplimiento a la legislación relativa a tráfico y circulación vial, en el 
momento de la matriculación del vehículo comunicará al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico los datos del arrendatario en los términos que 
la propia Ley establezca, tomando conocimiento el arrendatario de su derecho a comunicar a dicho Registro de Vehículos los datos del conductor habitual del 
vehículo debiendo recabar previamente a tal fin el consentimiento expreso de éste, quedando obligado a mantener actualizados los datos facilitados. Si el 
ARRENDATARIO optara por no facilitar estos datos al Registro de Vehículos vendrá obligado a cumplir con cuantos requerimientos le sean dirigidos por 
autoridad competente para identificar al conductor de cualquier supuesta infracción cometida con los vehículos arrendados. Cualquier cambio en la persona del 
ARRENDATARIO deberá ser previamente comunicado fehacientemente por el ARRENDATARIO a Ibercaja Leasing y Financiación, S.A. E.F.C. y consentido 
por ésta, expresamente por escrito. 
  

Al propio tiempo se informa al ARRENDATARIO de que, en caso de tratarse de una persona jurídica, la legislación vigente le obliga a obtener una Dirección 
Electrónica Vial (DEV) en la que las autoridades competentes en materia de tráfico le notificarán cualquier comunicación relativa a los vehículos arrendados 
debiendo obtener dicha DEV con carácter previo a la matriculación del vehículo, asumiendo el ARRENDATARIO frente a  Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., 
E.F.C. cualquier daño, perjuicio o sanción que el incumplimiento por su parte de esta obligación legal pudiera derivarle, en especial, las pérdidas ocasionadas como 
consecuencia de la imposibilidad de matricular el vehículo por no haber obtenido el ARRENDATARIO esta DEV. 
 
Si el ARRENDATARIO incumpliera esta obligación o los datos facilitados no fueran suficientes o correctos para que la Administración consiga notificar al 
conductor identificado e  IBERCAJA LEASING fuera sancionado por ello, será de cuenta del ARRENDATARIO el importe que  IBERCAJA LEASING deba 
satisfacer en concepto de multa. 
- Seguir las instrucciones que IBERCAJA LEASING le entregará junto con la documentación del vehículo. 
- Someter, en colaboración con IBERCAJA LEASING, el vehículo a las inspecciones técnicas obligatorias, en la forma y plazos legalmente establecidos, siendo de 
su cuenta los gastos correspondientes. 
Al ARRENDATARIO le queda rigurosa y estrictamente prohibido: 
- La utilización del vehículo para actividades de autoescuela, en competiciones deportivas o entrenamientos o para el remolcaje de vehículos u objetos no 
autorizados por el arrendador. 
- La conducción del vehículo  bajo influencias de bebidas alcohólicas o estupefacientes. 
- Circular con el vehículo por pistas de aeropuertos o muelles portuarios. 
- Su uso fuera de los territorios en los que tenga validez el certificado internacional de seguro (carta verde). 
Resultarán a cargo del ARRENDATARIO las responsabilidades de todo tipo que puedan derivarse por el incumplimiento de las condiciones anteriores. 
IBERCAJA LEASING, conforme a la ley, notificará a las autoridades que lo soliciten los datos del conductor o conductores que les haya facilitado el 
Arrendatario, a fin de que trasladen las sanciones de tráfico correspondientes a los mismos. Así mismo IBERCAJA LEASING podrá reclamar al 
ARRENDATARIO la totalidad de los gastos y honorarios profesionales resultantes del incumplimiento de las normas legales o reglamentarias relativas a la 
conducción o utilización del vehículo alquilado que puedan imponerse durante la vigencia del presente contrato. Si el ARRENDADOR fuera declarado 
responsable subsidiario, podrá repercutir los correspondientes importes al ARRENDATARIO. 
 
NOVENA.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO. IBERCAJA LEASING, o el tercero que ésta libremente designe, se encargará 
durante el plazo de duración del contrato, de la administración, control y pago de los costes de reparación y mantenimiento del vehículo, necesarios para su buen 
uso, incluyendo el coste de las piezas de recambio y la mano de obra que a continuación se detallan.    
1. IBERCAJA LEASING, o el tercero que ésta libremente designe a través de talleres autorizados o a los servicios oficiales si así lo eligiera el cliente en la 
modalidad del mantenimiento “Premium”, prestará el servicio de mantenimiento al Vehículo. El cambio de neumáticos y las restantes prestaciones pactadas en  
cada Contrato de Renting, se efectuará, en su caso, a través de los talleres autorizados con IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe. 
2. Los servicios a prestar por IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe,  son los siguientes: 
 a) Servicio de Reparaciones (Mantenimiento Correctivo): 
IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, se encargará de gestionar, tramitar, y abonar al taller autorizado o a los servicios oficiales si así lo 
eligiera el cliente en la modalidad del mantenimiento “Premium” las reparaciones por avería de los vehículos. 
Se entiende por avería  la incapacidad de una pieza garantizada para funcionar conforme a la especificación del fabricante, como resultado de un fallo mecánico o 
eléctrico. Una pieza ha fallado cuando ya no puede desempeñar la función para la que fue diseñada, únicamente a causa de su condición y no por la acción o 
inacción de alguna pieza no cubierta. 
La prestación del servicio de reparación de averías cubre las averías mecánicas y electrónicas.  
b) Revisiones periódicas (Mantenimiento preventivo): 
IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, se encargará de gestionar, tramitar, y abonar al taller autorizado o  a los servicios oficiales si así lo 
eligiera el cliente en la modalidad del mantenimiento “Premium” todas las revisiones periódicas normales recomendadas por el fabricante. 
Se entiende por  revisión periódica,  el conjunto de intervenciones de carácter periódico destinadas a sustituir aquéllos materiales y/o piezas periódicamente 
reemplazables de los órganos funcionales de un vehículo, para mantenerlo operativo, y según las recomendaciones del fabricante del vehículo. 
Las prestaciones del servicio de revisiones cubren todas las operaciones correspondientes a revisiones periódicas especificadas por el fabricante, ateniéndose a los 
intervalos marcados por este en cuanto a tiempo y/o kilometraje. 
c) Sustitución de Piezas por desgaste:  
IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, se encargará de gestionar, tramitar y abonar al taller autorizado o a los servicios oficiales si así lo 
eligiera el cliente en la modalidad del mantenimiento “Premium”,  la sustitución o reparación de piezas sujetas a desgaste debido a la utilización normal de los 
Vehículos, cuando las mismas no funcionen adecuadamente. 
Se entiende por desgaste la reducción gradual del rendimiento y propiedades de las piezas y órganos del vehículo. 
La prestación de este servicio  cubre la sustitución de aquellas piezas del vehículo sometidas a desgaste por el uso normal del vehículo. 
 
Se entiende por taller autorizado, el taller que en cada momento designe IBERCAJA LEASING. 
 
 
 
 

Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C., inscrita en el Registro de Zaragoza, Tomo 1.201, Folio 137, Hoja Z-5.148,Inscripción 11.C.I.F. A-50219807, Inscrita en el 
Registro Especial de Establecimientos Financieros de Crédito con el número 4.832. 
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3. MODALIDADES DE MANTENIMIENTO. En las CONDICIONES PARTICULARES del presente contrato se hace constar por cual de las siguientes 
modalidades de mantenimiento y reparaciones ha optado el ARRENDATARIO: 
 
3.1. Mantenimiento “Premium”. Con esta modalidad el Arrendatario podrá realizar las operaciones de mantenimiento y reparaciones del vehículo, descritas en la 
estipulación novena, en el taller que libremente elija dentro del territorio nacional, incluidos los servicios oficiales. 
 
3.2. Mantenimiento “Estándar”. Las operaciones cubiertas por este servicio bajo esta modalidad, serán realizadas necesariamente en los talleres autorizados. Para 
ello, el Arrendatario o su conductor autorizado solicitarán a IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente designe, la prestación del servicio, poniéndole 
en contacto con el taller en el que se llevará a cabo la operación de mantenimiento o reparación a fin de concertar “cita previa”. No se autorizará ninguna 
operación de reparación o de mantenimiento en talleres diferentes a los expresamente seleccionados por IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente 
designe o sin haberse solicitado la correspondiente cita previa. 
 
La modalidad “Estándar” disfrutará de los siguientes  servicios adicionales: 
 

- Vehículo de Sustitución categoría C, cuando la inmovilización se prevea superior a 48 horas, desde la entrada del vehículo averiado en taller con un 
límite de 15 días naturales.  

- Servicio de entrega y recogida en los siguientes términos y condiciones:  
 
IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente designe, prestará al Arrendatario el servicio de entrega y recogida, para aquellos vehículos que precisen 
operaciones de sustitución de neumáticos (no reparaciones), de mantenimiento o reparaciones de avería mecánica, siempre y cuando en las Condiciones 
Particulares, consten contratados los servicios de sustitución de neumáticos, de mantenimiento en su modalidad Estándar. La no contratación de esta modalidad 
de mantenimiento supondrá la no aplicación del Servicio de Entrega y Recogida, con independencia de la causa o motivo de entrada del vehículo en taller. 
 
En la modalidad de mantenimiento “Estándar” además, cuando el Arrendatario o su conductor autorizado se pongan en contacto con IBERCAJA LEASING o el 
tercero que esta libremente designe, para solicitar una operación de mantenimiento o de reparación de avería mecánica, IBERCAJA LEASING o el tercero que 
esta libremente designe, le informará de la posibilidad de recoger el vehículo en lugar indicado por el Arrendatario o su conductor autorizado. 
 
Si el Arrendatario o su conductor autorizado aceptan la prestación de este servicio, IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente designe, se pondrá en 
contacto con el taller donde se vaya a efectuar la reparación, al efecto de que concierte con el Arrendatario o con el usuario del vehículo, la recogida del vehículo 
del lugar indicado. 
 
Si se desestima la prestación de este servicio, IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente designe,  le facilitará la dirección del taller autorizado al que 
deberá llevar el vehículo. 
 
Una vez finalizada la intervención solicitada, el taller se pondrá nuevamente en contacto con el Arrendatario o el usuario, para concertar la entrega del vehículo en 
el mismo lugar de la recogida o en otro mutuamente acordado. 

 
Sustitución de neumáticos (si estos hubiesen sido contratados): 

 
IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente designe, asumirá los costes de la sustitución de los neumáticos del vehículo en talleres autorizados tantas 
veces como  su estado de desgaste lo requiera para cumplir las normas de seguridad previstas en la legislación vigente. 

 
Los neumáticos sustituidos deberán ser de las mismas características que los instalados por el fabricante. 

 
Quedan incluidas las reparaciones de pinchazos, siempre que el neumático sea reparable, y siempre que se haga un buen uso y no exista negligencia ni mala fe por 
parte del usuario ni de ninguna otra parte interesada. 

 
Cuando el servicio de mantenimiento y reparaciones haya sido contratado en su modalidad Estándar, IBERCAJA LEASING o el tercero que esta libremente 
designe, decidirá libremente la marca de los neumáticos a sustituir. 

 
Limitaciones 
 
4. Quedan excluidos  en todo caso del servicio a prestar por IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, de gestión de averías,   
mantenimientos   y cambio de neumáticos  los siguientes vehículos:   
- modificados para competición, carreras, rallies o de cualquier otra forma no recomendada por el fabricante. 
- modificados para uso "off-road", uso de alto rendimiento mecánico / eléctrico o cualquier otra modificación con equipos / piezas no de fábrica. 
- cuyo sistema de combustible haya sido modificado o alterado, como modificaciones a GLP o metano. 
- matriculados y / o registrados fuera de España. 
- vehículos con placas verdes o placa extranjera. 
- no construidos o diseñados para ser importados en España. 
- Vehículos destinados a alquiler a corto plazo  u otros fines lucrativos (taxis, autoescuelas, ambulancias  o cualquier vehículo destinado al Servicio Público).   
 
5. Quedan excluidos en todo caso del servicio a prestar por IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, de gestión de averías, 
mantenimientos y cambio de neumáticos los daños e intervenciones indicados a continuación, sin perjuicio de que estas exclusiones estén contratadas por otras 
pólizas o garantías (seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, garantía del fabricante, etc.).  A petición de IBERCAJA LEASING, el tercero que ésta libremente 
designe, colaborará en la realización de  las gestiones necesarias para la reclamación de las mencionadas exclusiones, siempre que estén cubiertas por otros seguros 
o garantías. 

 
No se considerarán incluidos en la administración y mantenimiento contratados: 

 
1. El control y pago de los daños causados en los vehículos como consecuencia de un accidente. 
2. Reposición de juegos de llaves, moquetas, tapicerías y alfombras. 
3. El mantenimiento de los niveles de aceite, lubricante, líquido de frenos y anticongelante que no correspondan a los especificados por el fabricante de cada    
vehículo, salvo los que sean consecuencia de la reparación del mismo, en cuyo caso estarán incluidos. 
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4. El mantenimiento y reparación de antenas, radios, casetes, compact-disc, alarmas y teléfonos. 
5. Mantenimiento y reparación de accesorios no de serie, instalados por el Arrendatario. 
6. Operaciones de lavado y encerado. 
7. Reposición de parabrisas o cristales. 
8. Sustitución de neumáticos  consecuencia de pinchazos, rajaduras y reventones, cuando no sea posible la reparación de los mismos, así como aquellas que tengan 
su causa en accidente de circulación. 
9. Reparación de averías producidas como consecuencia de negligencia, uso inapropiado de los conductores de los vehículos y las derivadas o que traigan causa de 
no haberse cumplido las instrucciones de uso y mantenimiento expuestas por el fabricante en el manual de instrucciones de cada vehículo en especial las averías 
que se produzcan como consecuencia de seguir circulando cuando los indicadores de presión de aceite o temperatura indiquen fallos en el funcionamiento de los 
sistemas. 
Todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento que no se encuentran incluidas en este servicio, serán de cuenta y cargo del Arrendatario, durante toda la 
vigencia del contrato. 
 
Exclusiones  
 
No se consideraran incluidas en los servicios descritos en los apartados a), b) y c),  la reparación de aquellas averías que sean consecuencia de utilizar los vehículos 
para un uso distinto del especificado en la documentación de los mismos y en especial por haber sido utilizados para carreras, competiciones o acontecimientos 
similares, así como aquellas que se produzcan o sean causa de no haberse seguido las instrucciones de uso y mantenimiento expuestas por cada fabricante así 
como las relativas a la Inspección Técnica de Vehículos.  
 
Quedan así mismo excluidas de este servicio las reparaciones por averías ocasionadas por negligencia del conductor del vehículo o por no haber sido 
comprobados periódicamente los niveles de aceite, líquido de frenos, líquido refrigerante, baterías y presión de los neumáticos.” 
 
a) cualquier  pieza y / o componente  que no sea para  la prestación de los servicios  indicados en el punto 3  y la mano de obra aplicable. 
b) daños consecuenciales, indemnización por inmovilización, pérdida de explotación, lucro cesante u otros daños y / o intervenciones no contempladas en la 
condición general novena el punto 2 como gastos de gasolina, de  garaje,  aparcamiento, custodia, gastos de remolque y / o grúa.  
c) daños provocados intencionadamente así como los causados como consecuencia de uso anormal y/o negligente y / o inadecuado,  o seguir  circulando cuando  
los indicadores de presión de aceite o temperatura indiquen fallos en el funcionamiento de los sistemas.    
d) daños o averías debido a situaciones fuera de control como colisión, accidente, robo, tentativa de  robo, incendio, contaminación, explosión, etc. 
e)  averías mecánicas o eléctricas cuando el fallo se advirtió dentro del período de garantía del fabricante, sin importar cuando la avería sucede. Averías causadas 
por defectos de serie y / o diseño defectuoso  (si el Fabricante ha aceptado responsabilidad). Ni costes ni gastos en concepto de la retirada del vehículo por el 
Fabricante por cualquier motivo. 
f)aquellas piezas reemplazadas en el momento de la reparación sin estar averiadas o rotas, a menos que dicha sustitución  corresponda a un procedimiento 
mecánico necesario y correcto, relativo a la avería cubierta. 
g) cualquier avería causada por la falta de mantenimiento según el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante. 
h) gastos de diagnóstico de averías cuando la avería no esté cubierta. 
i) intervenciones de mantenimiento que no sean las recomendadas por el fabricante. 
j) reparaciones "in situ" realizadas por cualquier servicio de asistencia en carretera, cuándo éstas sean una reparación temporal y no permanente de la avería 
cubierta o cuándo su coste sea superior al de la misma reparación realizada en taller. 
k) piezas o elementos cosméticos y de adorno, pintura, tapicería, cristales, lavado, encerado, carrocería, guarnecidos,   faros, espejos, paragolpes,  tapa del depósito 
de combustible, y cualquier operación relativa a ellas tales como limpieza,  a no ser que dichas piezas deban ser sustituidas debido a una avería mecánica o 
eléctrica. 
l) cualquier avería cuando el contador del kilometraje haya sido manipulado, alterado o desconectado. 
m) cualquier pérdida, daño o responsabilidad reclamable a través de cualquier seguro o garantía existente.   
n) cualquier responsabilidad civil por muerte, lesión corporal o daño material, o cualquier daño consecuencial de cualquier naturaleza que nazca directa o 
indirectamente bajo este contrato.  
o) cualquier avería y / o intervención debida a reparaciones y  /o intervenciones anteriores que guarden relación con la reclamada. 
p) Cualquier  avería y / o intervención como consecuencia del uso de piezas o accesorios no originales o no homologados por el fabricante. 
q) Cualquier avería, daño o responsabilidad debida a guerras, revoluciones, rebeliones o manifestaciones, pillaje,  huelgas, terremotos, fenómenos atmosféricos, 
fenómenos que guarden relación con la transformación del átomo o radiación causado por aceleración artificial de partículas atómicas o  subatómicas, actos de 
terrorismo, actos vandálicos. 
r) Reparaciones efectuadas sin el consentimiento de IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe. 
s) Quedan excluidos los repuestos de lámparas, latas de aceite, etc.   
 
6. La obligación de IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, de prestar los servicios de gestión de mantenimiento  y reparaciones a cada 
Vehículo nacerá cuando entre en vigor  el Contrato de Renting y se extinguirá cuando se extinga dicho contrato. 
  
7. IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe, será la única responsable frente al cliente de la prestación de los servicios de gestión de 
mantenimiento y reparaciones  pactados según lo indicado en el presente contrato, que con respecto al Vehículo concreto hayan contratado, ello sin menoscabo 
de las garantías que con relación a dicho Vehículo haya otorgado el fabricante, a las que en ningún caso puede renunciar IBERCAJA LEASING. 
La garantía del fabricante no podrá ser reclamada en ningún caso a IBERCAJA LEASING o el tercero que ésta libremente designe. 
Todas las piezas incorporadas al vehículo bajo el concepto de sustitución, serán de la titularidad exclusiva IBERCAJA LEASING. 
El ARRENDATARIO se obliga a facilitar la intervención de los expertos designados por IBERCAJA LEASING para la vigilancia y seguimiento de los trabajos 
de mantenimiento y reparación de vehículo. 
Todas las operaciones de reparación y mantenimiento descritas serán prestadas principalmente en territorio nacional y se realizarán en servicios oficiales de la 
marca de cada vehículo o en talleres expresamente autorizados por IBERCAJA LEASING, no haciéndose cargo IBERCAJA LEASING de aquellas que se 
realicen fuera de los mismos. 
 
Para que IBERCAJA LEASING en cumplimiento de sus obligaciones, pueda coordinar, debidamente, las relaciones futuras que procedan entre los conductores, 
servicios oficiales, talleres autorizados y fabricantes, en cada caso se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Cualquier trabajo de reparación o mantenimiento, se realizará previa autorización de IBERCAJA LEASING. 
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El servicio oficial o el taller autorizado donde vaya a efectuarse la reparación o el mantenimiento, el ARRENDATARIO o el conductor autorizado por el mismo 
notificarán a IBERCAJA LEASING cualquier tipo de daño o avería ocasionado en el vehículo o la necesidad de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento 
contratadas. 
 
El horario de atención al público de   es de nueve a diecinueve horas de lunes a jueves y de nueve a quince horas los viernes, excepto en caso de fiesta de ámbito 
nacional. Fuera de dicho horario se dispone de un sistema de autorización automática para determinados tipos de peticiones.  
 
IBERCAJA LEASING no se hará responsable del coste de los trabajos para los que el taller, el ARRENDATARIO o el conductor no haya pedido autorización, o 
ésta haya sido denegada. 
 
Si el ARRENDATARIO o el conductor tuvieran que anticipar el importe de una intervención que pueda ser considerada incluida dentro de los servicios 
contratados, y para la que previamente IBERCAJA LEASING le hubiera autorizado, el citado importe le será reintegrado de forma inmediata por IBERCAJA 
LEASING contra la presentación de la correspondiente factura expedida a nombre de IBERCAJA LEASING con indicación del C.I.F. de ésta y del emisor de la 
factura, la matrícula y kilometraje del vehículo, la descripción del servicio prestado y el número de autorización dado por IBERCAJA LEASING. 
 
IBERCAJA LEASING en su condición de propietaria del vehículo se compromete y obliga  
a informar de manera inmediata y fehaciente al ARRENDATARIO de cualquier comunicación que recibiera del fabricante o vendedor del vehículo relativa fallos, 
defectos, deficiencias o fallos ocultos en el vehículo y a requerir al conductor de aquellos que se vieran afectados para que procedan a realizar cuantas indicaciones 
reciban de IBERCAJA LEASING para subsanar o reparar los mismos.   
 
DÉCIMA.- OPCIÓN DE VEHICULO DE SUSTITUCION (únicamente para las modalidades de mantenimiento “Estándar y “Premium” con 
vehículo de sustitución). Mediante la suscripción de esta opción por el ARRENDATARIO, IBERCAJA LEASING facilitará al ARRENDATARIO un 
vehículo de sustitución para el caso en que el vehículo arrendado haya sido objeto de robo o tenga que estar inmovilizado, por causa de reparación, ya sea por 
avería o accidente, durante más de 48 horas. La prestación de este servicio concluirá cuando el vehículo se encuentre reparado o, en caso de robo, cuando el 
vehículo se haya recuperado o hayan transcurrido más de 40 días desde la denuncia. En ningún caso se prestará este servicio si el vehículo se encuentra 
inmovilizado por causa de operaciones de revisión o mantenimiento. 
El vehículo de sustitución será de la categoría que, utilizada habitualmente por las compañías de alquiler a corto plazo, se encuentre indicada en las condiciones 
particulares, a elección de IBERCAJA LEASING. Este servicio de sustitución se prestará exclusivamente dentro del territorio nacional y será necesaria la previa 
comunicación del ARRENDATARIO a IBERCAJA LEASING. El vehículo de reemplazo se entregará por IBERCAJA LEASING por el tercero por ésta 
autorizado, según disponibilidad y a elección de IBERCAJA LEASING, dentro de las 48 horas siguientes a la formalización de la correspondiente denuncia o 
desde la entrada en el servicio oficial o el taller autorizado del vehículo averiado o siniestrado y previa su comunicación a IBERCAJA LEASING, hasta la fecha en 
que el vehículo sustituido pueda ser nuevamente utilizado, y en todo caso, por el plazo máximo, por cada periodo anual que figure en el contrato individual. Los 
días contratados por año para cada vehículo, no serán transferibles entre vehículos, ni serán acumulables por años. 
 El vehículo será puesto a disposición del conductor en el lugar más cercano a su domicilio, debiendo devolverlo en el mismo lugar de la entrega y con el mismo 
nivel de carburante con el que fue entregado. 
Si el vehículo de sustitución no es devuelto a IBERCAJA LEASING o al tercero que ésta indique al término de la prestación de este servicio, el coste por día y 
vehículo de sustitución será calculado por IBERCAJA LEASING utilizando la tarifa general que, para esa categoría de vehículo apliquen en ese momento dos 
cualesquiera de las compañías de alquiler de vehículos a corto plazo de ámbito nacional, a elección de IBERCAJA LEASING. La cantidad así calculada, más los 
impuestos indirectos correspondientes, será adeudada en la cuenta bancaria del ARRENDATARIO designada en las Condiciones Particulares, para lo que el 
ARRENDATARIO presta de forma irrevocable su conformidad. 
 
UNDÉCIMA.- SEGURO. Desde el momento en que el vehículo objeto del contrato esté a su disposición el ARRENDATARIO será responsable de todos los 
daños que sufra el mismo y de todos los daños y perjuicios, materiales o personales, ocasionados a terceros incluso por caso fortuito o fuerza mayor. A estos 
efectos, IBERCAJA LEASING, por orden y cuenta del ARRENDATARIO, gestionará, para cada vehículo, la contratación de una Póliza de Seguro que cubra 
como mínimo los daños ocasionados a terceros y la Responsabilidad Civil voluntaria por el importe máximo ofertado en mercado, en la que IBERCAJA 
LEASING asumirá la posición de tomador y beneficiario en el caso de los daños materiales del vehículo, y el ARRENDATARIO como beneficiario en los daños 
personales. 
 
Para ello, IBERCAJA LEASING contratará una póliza de seguro obligatorio y voluntario, habiendo sido expresa y previamente informado por IBERCAJA 
LEASING al ARRENDATARIO de las condiciones generales contenidas en la misma, y de forma específica de las cláusulas limitativas contenidas en el pacto 
adicional a la póliza y las cláusulas de protección del asegurado y de protección de datos de carácter personal, que declara conocer y aceptar. IBERCAJA 
LEASING en el plazo de quince días desde la puesta a disposición de cada vehículo objeto de arrendamiento, remitirá al ARRENDATARIO o al conductor 
autorizado la póliza de seguros suscrita para cada vehículo, junto con sus Condiciones (Generales y Particulares) y el recibo justificativo de pago de la primera 
anualidad. Si transcurrido dicho plazo el ARRENDATARIO no hubiera recibido dicha documentación, deberá solicitársela fehacientemente a IBERCAJA 
LEASING. IBERCAJA LEASING adelantará el pago de las primas correspondientes a los citados seguros, cuyo importe anual, será reembolsado por el 
ARRENDATARIO junto con las cuotas pactadas. El ARRENDATARIO se obliga a cumplir con todas las estipulaciones de las pólizas de seguro, que 
comprenden las Condiciones Particulares y Generales y a notificar a IBERCAJA LEASING y a la compañía de seguros por medio de la presentación del 
oportuno parte, cualquier siniestro sufrido por o en el vehículo y únicamente a la compañía de asistencia en carretera en caso de necesitar los servicios de ésta. 
IBERCAJA LEASING queda exonerada de responsabilidad por los riesgos que no estuvieran cubiertos por las pólizas suscritas, siendo en tal supuesto, de cuenta 
y cargo exclusivo del ARRENDATARIO cuantos daños y perjuicios se ocasionen por o en el vehículo arrendado, obligándose a la reparación de sus 
componentes, en caso de deterioro parcial y en caso de siniestro total a abonar a IBERCAJA LEASING una indemnización igual al valor en libros del vehículo 
siniestrado en la fecha en que tuviera lugar el siniestro. En ningún caso estarán asegurados el robo, hurto, daños, etc. de los equipos de música, aparatos de 
telefonía, alarmas y demás accesorios, complementos carrozados o elementos incorporados al vehículo por el ARRENDATARIO o por IBERCAJA LEASING 
siguiendo instrucciones de éste, que no vinieran instalados de serie, salvo que expresamente figuren como accesorios asegurados en las Condiciones Particulares 
del contrato.  
DUODÉCIMA.- AJUSTES, REPERCUSIONES Y REVISIONES DEL CONTRATO. Las condiciones pactadas en las Condiciones Particulares del 
presente contrato, a satisfacer por el ARRENDATARIO, se han calculado en base a los costes de los servicios e importe de los tributos, vigentes a la fecha de  
su firma, así como a los kilómetros contratados reseñados en las Condiciones Particulares, siendo tales cantidades fijas y no revisables durante la vida del contrato, 
salvo en los siguientes supuestos: 
AJUSTE DEL KILOMETRAJE. Tanto el ARRENDATARIO como IBERCAJA LEASING, prestan su conformidad al kilometraje que señale el 
cuentakilómetros del vehículo al inicio del contrato, no computándose a estos efectos los primeros cincuenta kilómetros (50 Kms.) o los indicados en las 
Condiciones Particulares del contrato.  
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El número de kilómetros contratados para el vehículo arrendado es el que figura en las Condiciones Particulares del contrato, en las que asimismo se especifica el 
precio del kilómetro de abono y el precio del kilómetro de referencia. Si el plazo pactado en el contrato se viera alterado por cualquier causa (mutuo acuerdo entre 
las partes, cancelación anticipada a instancia de cualquiera de ellas o retraso en la devolución del vehiculo) el número de Kms. contratados se verá 
automáticamente modificado en proporción directa al plazo efectivo del contrato. 
El ajuste de los kilómetros se efectuará comparando el número de kilómetros efectivamente recorridos por el vehículo con los contratados.  
AJUSTES A CUENTA. Cuando en las Condiciones Particulares del contrato figure contratado el servicio de mantenimiento y reparaciones, en cada mes de Mayo 
siguiente a los sucesivos vencimientos anuales del Contrato de Arrendamiento, unilateral y voluntariamente, IBERCAJA LEASING podrá contrastar los 
kilómetros recorridos por el vehículo con los contratados. 
Si la diferencia entre los kilómetros recorridos y los contratados es superior a un 15%, tanto por defecto como por exceso, IBERCAJA LEASING efectuará un 
abono o un cargo, según corresponda, por la cantidad resultante de multiplicar la diferencia de kilómetros por el precio del kilómetro de referencia. A estos 
efectos se considerarán recorridos el 75% del total de kilómetros anuales contratados. 
Los importes abonados o cobrados por estos ajustes se tendrán en cuenta para la liquidación  del ajuste final del contrato. 
AJUSTE FINAL. Tanto si el servicio de mantenimiento y reparaciones ha sido contratado como si no, a la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa, se 
realizará el ajuste definitivo del mismo, con arreglo al siguiente criterio: 
Si los kilómetros efectivamente recorridos son inferiores a los contratados, IBERCAJA LEASING efectuará un abono al ARRENDATARIO por la cantidad 
resultante de multiplicar la diferencia de kilómetros por el precio del kilómetro de abono. A estos efectos se considerarán recorridos el 75% de los kilómetros 
contratados. 
Si los kilómetros efectivamente recorridos superan a los contratados en un porcentaje inferior o igual a un 20%, IBERCAJA LEASING efectuará un cargo al 
ARRENDATARIO por la cantidad resultante de multiplicar la diferencia de kilómetros por el precio del kilómetro de referencia multiplicado por 1,3 o 
multiplicado por 1,5 si el porcentaje fuese superior. 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, en caso de que los kilómetros recorridos superen los 140.000 Kms y el motor del vehículo arrendado sea de 
gasolina o 160.000 Kms y el motor del vehículo sea diesel IBERCAJA LEASING efectuará un cargo adicional al ARRENDATARIO por cada kilómetro que 
supere este kilometraje máximo, al precio de 0,04, salvo que los kilómetros contratados, incrementados en un 10% arrojara una cifra superior, en cuyo caso se 
tomará dicha cifra como kilometraje máximo. 
El ARRENDATARIO se compromete a vigilar el correcto funcionamiento del cuentakilómetros del vehículo arrendado, informando a IBERCAJA LEASING de 
cualquier desperfecto o avería que detecte.  En caso de manipulación, defectuoso funcionamiento o inutilización del cuentakilómetros que imposibilite constatar el 
kilometraje real realizado por el vehículo, se considerará que el ARRENDATARIO ha efectuado con el mismo un recorrido diario, desde la última constancia que 
se tenga del kilometraje correcto, igual a la media verificada de los kilómetros realizados por el mismo. Para la verificación del cumplimiento de lo 
precedentemente estipulado IBERCAJA LEASING (o la persona por él autorizada), tendrá la facultad de inspeccionar el estado de uso  y conservación de los 
vehículos, debiendo el ARRENDATARIO facilitar su ejercicio. 
 
Efectuado el cálculo, IBERCAJA LEASING y el ARRENDATARIO se liquidarán y abonarán las cantidades resultantes a su favor o en su contra dentro del 
plazo máximo de treinta días naturales siguientes a la fecha de la realización del control del cuentakilómetros, designándose a estos efectos la cuenta bancaria del 
ARRENDATARIO indicada en las Condiciones Particulares. 
 
Asimismo, IBERCAJA LEASING revisará, en los sucesivos vencimientos anuales desde la fecha de este contrato, el importe de las primas de los seguros de cada 
vehículo, abonando o cargando al ARRENDATARIO las disminuciones o incrementos que se produzcan entre la cantidad abonada por el ARRENDATARIO a 
IBERCAJA LEASING y la realmente satisfecha por esta última por cuenta y cargo del ARRENDATARIO, a la correspondiente Compañía. Esta revisión tendrá 
lugar a la finalización del contrato de arrendamiento por cualquier causa”  
 
DECIMOTERCERA.- CESIÓN. El ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato, ni los derechos ni obligaciones que del mismo se 
derivan, sin acuerdo previo y escrito de IBERCAJA LEASING. En caso de que IBERCAJA LEASING autorizase la cesión, el ARRENDATARIO responderá 
solidariamente con el cesionario de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
El ARRENDATARIO autoriza a IBERCAJA LEASING para que ceda a un tercero, que podrá ser una entidad de crédito, su posición jurídica en este contrato, 
quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones de IBERCAJA LEASING, sin necesidad de autorización del ARRENDATARIO. A estos 
efectos, será suficiente la notificación al ARRENDATARIO de la realización de la cesión.  
 
DECIMOCUARTA.- SANCIONES Y MULTAS. El ARRENDATARIO se obliga a satisfacer cuantas multas o sanciones de toda índole, incluso derivadas de 
responsabilidad civil, judicial o administrativa, le sean impuestas en razón de la utilización y disfrute del  vehículo objeto de arrendamiento. 
Si el incumplimiento por el ARRENDATARIO de las obligaciones previstas en los párrafos anteriores obligase a IBERCAJA LEASING a satisfacer las sanciones 
y cuantos recargos y gastos se hayan originado como consecuencia del mismo, quedará a salvo, en todo caso, el derecho de IBERCAJA LEASING para exigir la 
resolución del contrato, sin perjuicio de la reclamación de dichos importes al  ARRENDATARIO.  Los importes de estos desembolsos que hayan sido 
reclamados y no reembolsados inmediatamente a IBERCAJA LEASING serán incrementados con el interés de demora estipulado en las Condiciones Particulares 
de este contrato. 
 
DECIMOQUINTA.- RESOLUCION DE CONTRATO. El incumplimiento de cualquier obligación contraída por el ARRENDATARIO en virtud del 
presente contrato, facultará a IBERCAJA LEASING para resolverlo anticipadamente de acuerdo con lo previsto en esta condición general. 
Si el incumplimiento consistiera en la falta de pago de cualquiera de las rentas convenidas para el pago del precio, IBERCAJA LEASING podrá optar a su libre 
elección entre: 
a) Exigir el pago inmediato de las cuotas vencidas e impagadas, junto con el interés de demora correspondiente. 
b) Extinguir el contrato. En caso de extinción, el ARRENDATARIO se obliga a devolver a IBERCAJA LEASING el vehículo arrendado en el plazo de 48 horas 
desde la notificación fehaciente de dicha extinción, con gastos a su cargo y en el lugar indicado por IBERCAJA LEASING, abonando simultáneamente a la 
entrega del bien, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, un importe igual al 60% de la rentas pendientes de 
vencimiento en el momento de la resolución,  así como las cantidades vencidas y no pagadas, con sus correspondientes intereses de demora al tipo pactado en las 
condiciones particulares del presente contrato, más la parte proporcional a la prima de seguro por las mensualidades pendientes de la anualidad corriente. 
Sin perjuicio de lo anterior, IBERCAJA LEASING igualmente podrá declarar resuelto de forma anticipada el presente contrato, sin previo aviso, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
a) Falseamiento en los datos y documentos aportados por el ARRENDATARIO y/o, en su caso, el fiador, que hayan servido de base a IBERCAJA LEASING 
para la celebración de este contrato. 
b) En caso de que el arrendatario solicitase o fuera declarado en estado de insolvencia temporal o definitiva  (suspensión de pagos, quiebra o concurso de 
acreedores) o incurriera en alguna causa que disminuyera o modificase su capacidad civil. 
c) Si en cualquier momento durante la vigencia de este contrato el ARRENDATARIO revocara la Póliza de seguro que cubre el vehículo arrendado, o designara 
otro beneficiario de la misma distinto de IBERCAJA LEASING.  
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d) Si el ARRENDATARIO fuese persona jurídica, en caso de cese de su actividad, así como en el caso de fusión, absorción, escisión y liquidación, salvo que 
IBERCAJA LEASING hubiera prestado su consentimiento a tales actos. 
e) En caso de siniestro total del vehículo declarado por la compañía aseguradora, o en caso de robo si, transcurridos 40 días desde la denuncia, no fuera 
recuperado. 
La resolución anticipada obliga al ARRENDATARIO a devolver el vehículo, con gastos a su cargo, en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de 
resolución, en el lugar indicado por IBERCAJA LEASING. Simultáneamente a la devolución, el ARRENDATARIO vendrá obligado a abonar a IBERCAJA 
LEASING, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 60% de la rentas pendientes de vencimiento en el momento de la resolución  así como, en su 
caso, la cantidad vencida y no pagada con el incremento de los intereses de demora correspondientes. Esta cláusula penal se fundamenta en la depreciación del 
vehículo por el uso experimentado, diferencia por el carácter irrevocable de la violación de este contrato, entre el precio de un arrendamiento para el período de 
tiempo inicialmente pactado, y el de un arrendamiento reducido al período en que el vehículo haya sido efectivamente utilizado por el ARRENDATARIO, más 
los gastos de gestión y de cobro, gastos de gestiones administrativas y contables y gastos de recuperación del vehículo. 
Tanto la resolución del contrato de arrendamiento, como la exigencia de su cumplimiento total, se comunicará al ARRENDATARIO mediante carta certificada 
con acuse de recibo, telegrama, télex, o de cualquier otra forma fehaciente. 
Tanto para el supuesto que IBERCAJA LEASING exija el pago de las rentas o cantidades adeudadas por cualquier concepto, como si exige el cumplimiento total 
del contrato conforme a lo pactado en los párrafos anteriores, las partes establecen a los efectos del artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la cantidad 
exigible en caso de ejecución se determinará por IBERCAJA LEASING, la cual expedirá certificación del saldo que presente la cuenta especial de impagados, que 
será intervenida por fedatario público, para acreditar que la liquidación se ha practicado en la forma pactada en este contrato por las partes, y que el saldo coincide 
con la cuenta especial abierta a nombre del ARRENDATARIO, teniéndose por líquida, vencida y exigible dicha cantidad.  
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de este contrato junto con la certificación de la coincidencia a la que se refiere el 
número 5 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil expedida por fedatario público, así como la certificación del saldo de la cuenta especial antes 
mencionada, la cual determinará la cantidad líquida y exigible en la forma pactada por las partes. 
En caso de incumplimiento, IBERCAJA LEASING se encuentra facultada para dirigir su acción, conjunta o separadamente contra el ARRENDATARIO y los 
fiadores, o parte de ellos, a los que previamente IBERCAJA LEASING notificará el saldo deudor, en cumplimiento del artículo 572,2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, entendiéndose cumplido el requisito legal aun cuando el notificado se encuentre ausente o cambiado de domicilio, si ello no hubiere sido notificado a 
IBERCAJA LEASING. 
 
DECIMOSEXTA.- DEVOLUCION DEL VEHICULO. En todos los casos de extinción del contrato bien por expiración de su duración bien por resolución 
o por causa legal, el ARRENDATARIO se obliga a devolver inmediatamente el vehículo en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el normal desgaste en 
función del buen uso. La devolución se realizará en el lugar y fecha que IBERCAJA LEASING previamente haya comunicado. Los costes de las reparaciones que 
fuese necesario efectuar al vehículo por causas distintas al normal desgaste del mismo, serán por cuenta del ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO podrá 
retirar del vehículo los accesorios instalados en él con autorización de IBERCAJA LEASING, y corregir y subsanar las modificaciones realizadas al vehículo, 
incluyendo rótulos publicitarios, si bien serán a su cargo los daños que tal retirada o corrección pudieran ocasionar. IBERCAJA LEASING no pagará 
compensación alguna por los no retirados. Las partes verificarán el estado del vehículo y de sus elementos, firmando la correspondiente acta de devolución, donde 
habr de constar asimismo el kilometraje final del vehículo. 
 En caso de discrepancia entre  ARRENDATARIO y IBERCAJA LEASING respecto de los daños o averías que pudiera presentar el vehículo en el momento de 
la devolución, se acuerda someter la valoración de los mismos al informe que al respecto emita un perito experto designado por ambas partes. 
 
Si no fuese posible la devolución del vehículo por cualquier motivo imputable al ARRENDATARIO, éste se obliga a abonar el valor al que figure registrado el 
vehículo arrendado en los libros de IBERCAJA LEASING en el momento en que debería haberse realizado la devolución. Si el ARRENDATARIO no 
procediera a la devolución del vehículo, estará obligado a pagar una cantidad igual a la indicada en las Condiciones Particulares por cada día de retraso en su 
entrega. 
Por su parte, IBERCAJA LEASING dejará de estar obligado a la prestación de los servicios correspondientes a partir de la fecha de devolución inicialmente 
comunicada.  Con independencia de lo anterior, el ARRENDATARIO indemnizará a IBERCAJA LEASING por cualquier daño o perjuicio que pudiera resultar 
como consecuencia de su continuación en el uso y tenencia del vehículo. 
      
DECIMOSÉPTIMA.- AFIANZAMIENTO. Los fiadores identificados en este contrato, además de la responsabilidad personal e ilimitada del 
ARRENDATARIO, y sin perjuicio de cualquier otra garantía propia o de terceros que aquél pudiera aportar en el futuro, afianzan todas y cada una de las 
obligaciones y responsabilidades de cualquier tipo que por principal, intereses, comisiones, gastos, impuestos, y cualquier otro gasto por cualquier concepto que 
pudiera derivarse para el ARRENDATARIO, como consecuencia de la formalización, cumplimiento, y ejecución del presente contrato, obligándose al pago 
inmediato de forma solidaria entre sí y con el deudor principal con renuncia expresa a los beneficios de excusión, división, orden, y a cualesquiera otros que 
pudieran corresponderles con carácter general o particular y todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y siguientes del Código de Comercio y 1.144, 
1.822, 1.831 y concordantes del Código Civil, mientras no queden totalmente canceladas las obligaciones dimanantes del presente contrato.  
Los fiadores podrán solicitar a IBERCAJA LEASING en cualquier momento cuantos datos tengan por conveniente relacionados con las obligaciones dimanantes 
del presente contrato. 
El afianzamiento subsistirá hasta que queden totalmente canceladas las obligaciones contenidas en el presente contrato, por lo que la parte fiadora presta su 
consentimiento expreso a las moratorias y prórrogas que pudieran concederse al ARRENDATARIO. 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los fiadores solidarios señalan como domicilio para recibir notificaciones y 
requerimientos a que diere lugar el presente contrato el que como suyo han hecho constar en la comparecencia del mismo, y ello sin perjuicio de la aceptación 
expresa del fuero al que se someten las partes contratantes. 
 
DECIMOCTAVA.- INTERESES DE DEMORA.  El ARRENDATARIO incurrirá en mora automáticamente, sin necesidad de intimidación o reclamación 
alguna, si dejare de satisfacer a su vencimiento las cantidades a su cargo. En tal situación, se devengarán intereses moratorios a favor de IBERCAJA LEASING, 
desde el día siguiente al de la fecha de impago hasta el momento del pago efectivo, al tipo nominal mensual indicado en las Condiciones Particulares de este 
contrato. 
 
DECIMONOVENA.- GASTOS E IMPUESTOS. Serán de cuenta del ARRENDATARIO todos los gastos derivados del presente contrato, tales como fedatario 
público, seguros, tasas y aranceles y cualesquiera otros que se ocasionen y los de reclamación, tanto judicial como extrajudicial, así como los tributos que gravaren los 
mismos, aun aquellos cuya repercusión se exigiese en el futuro de una forma expresa, quedando IBERCAJA LEASING facultada para resarcirse de ellos en la forma 
prevista en este contrato. 
 
Todos los impuestos estatales, provinciales y municipales, tasas y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro el uso y circulación del vehículo o la prestación 
de servicios al mismo serán repercutidos al ARRENDATARIO. IBERCAJA LEASING se reserva el derecho de efectuar esta regularización bien mediante  
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liquidaciones parciales o bien al final del contrato, si resultare un mayor importe por estos conceptos al efectivamente liquidado, tanto en las liquidaciones 
parciales como en las cuotas mensuales. 
 
VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes se someten, para cuantas cuestiones y controversias se susciten respecto de la interpretación, 
aplicación, cumplimiento y ejecución, así como para el ejercicio de cuantas acciones y reclamaciones pudieran corresponder a las partes intervinientes en el 
presente contrato a los Juzgados y Tribunales que correspondan de acuerdo con la legislación aplicable 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. El ARRENDATARIO declara conocer la existencia de un 
fichero de Ibercaja Leasing, S.A., E.F.C. con sus datos de carácter personal, ubicado en su sede social (Pº de la Constitución, 4 de Zaragoza), y consienten su 
tratamiento. Estos datos han sido recogidos para poder concertar, desarrollar e incrementar la relación negocial con Ibercaja Leasing, destinataria de la 
información, y para poder informar a los intervinientes de todo tipo de promociones comerciales que realice Ibercaja Leasing, S.A., E.F.C. 
Los intervinientes quedan notificados y consienten que, en este acto, aquellos datos son comunicados a las entidades del grupo Ibercaja, cuya razón social, tipo de 
actividad y domicilio figura en el Tablón de Anuncios existente en cada una de las oficinas de Ibercaja Banco S.A.U. En el caso de que nuevas entidades se 
integren en el grupo Ibercaja, la comunicación se producirá trascurrido un mes desde la inclusión de la entidad en el citado Tablón de anuncios, de lo que quedan 
enterados y consienten los intervinientes. 
Igualmente, los intervinientes consienten y quedan notificados de que, en este acto (o, caso de no tener vinculación con aquellas entidades, en el momento en que 
soliciten o formalicen con aquellas cualquier operación), son comunicados a Ibercaja  Leasing sus datos de carácter personal (tanto identificativos como de 
situación patrimonial) que obren en el fichero de todas aquellas entidades. 
Las finalidades de estas cesiones son que el solicitante pueda disponer de información de todo tipo de promociones comerciales, en especial de productos y 
servicios de todas las entidades del grupo de Ibercaja y, además, la de asegurar el buen fin de las operaciones que se concierten con el citado grupo. 
Los intervinientes declaran conocer los derechos que les asisten de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los datos de los ficheros de Ibercaja Banco 
S.A.U y del resto de entidades de su grupo. Asimismo se obligan a comunicar a Ibercaja Banco S.A.U cualquier variación o modificación que pudieran sufrir estos 
datos.  
 
VIGESIMO SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. Las partes convienen que  las cláusulas precedentes recogidas en 
el presente contrato, a excepción de las expresamente calificadas como Condiciones Particulares, deben ser consideradas como CONDICIONES GENERALES 
DE  LA CONTRATACIÓN a los efectos señalados en la Ley 7/1998, de 13 de abril,  de Condiciones Generales de la Contratación, las cuales se incorporan al 
mismo por ser expresamente comprendidas y aceptadas por el ARRENDATARIO y sus garantes en su caso, en su condición de adherentes, habiendo sido 
expresa y previamente informado/s de su existencia por parte de IBERCAJA LEASING en su condición de predisponente. 
 
VIGESIMO TERCERA.- DOMICILIO. A los efectos de la validez del presente contrato, las partes señalan como domicilio válido para las notificaciones, 
requerimientos y diligencias que resulten pertinentes, los respectivos que figuran en el encabezamiento de este contrato. 
Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte de forma fehaciente. A falta de tal comunicación se considerarán correctas las notificaciones 
que se dirijan al último domicilio comunicado por cada parte. 
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                     ANEXO I 
Descripción del vehículo: 
 
NÚMERO DE BASTIDOR:   
MARCA:        
MODELO:       
VERSION:        
TIPO:        
Nº DE PUERTAS:      
MOTOR:      
CILINDRADA:      
POTENCIA:      
COLOR:       

Con las opciones siguientes. 

 

Con los extras siguientes:     
Sustitución de Neumáticos:    
 
KILÓMETROS CONTRATADOS:  15.000 Kilómetros totales 
DURACIÓN DEL CONTRATO:  12 MESES 
FECHA PRIMERA CUOTA:   Fecha puesta a disposición del vehículo matriculado 
FECHA VENCIMIENTO CONTRATO:     12   Meses después de la primera cuota.  

 
Rentas: 
Nº de Rentas: 36 
 

  IMPORTE I.V.A. TOTAL 

Renta Alquiler y Servicios: 0 0 0 

TOTAL 1ª CUOTA:   0 

 
   RESTO RENTAS: 35 IMPORTE I.V.A. TOTAL 

Renta Alquiler y Servicios: 0 0 0 

TOTAL  CUOTA:   0 

 
   TOTAL ALQUILER Y 

SERVICIOS: 
0 0 0 

TOTAL CONTRATO:   0 
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NUMERO TOTAL DE HOJAS QUE COMPONEN EL PRESENTE CONTRATO: 11 

 

 
Las partes contratantes manifiestan que, con una única firma estampada en la presente hoja, prestan su 
conformidad y aprobación a la totalidad del contenido del contrato tal y como aparece redactado y en todos 
los conceptos especificados en los que intervienen en el mismo, formalizándose en un único ejemplar 
original. 
 
En cumplimiento de lo establecido en al artículo 17 de la Ley del Notariado y artículo 197 de su 
Reglamento, el Notario que interviene, da fe de que el contrato, incluidos anexos y adiciones, se integra por 
el total de hojas arriba indicado, incluida la presente, numeradas, sólo en el anverso correlativamente a partir 
de la unidad. 
 
Y YO, el Notario interviniente, DOY FE de la identidad y capacidad de los otorgantes y de la legitimidad de 
sus firmas, de las demás circunstancias del artículo 197 quarter del R. N., que, según manifiestan, el 
consentimiento ha sido prestado libremente, que lo pactado se adecua a la legalidad y que la voluntad de las 
partes ha sido debidamente informada y  así lo declaran, quienes se dan por satisfechos con la información 
recibida,   
 
 
En         PALENCIA,                a      23    de  NOVIEMBRE           de    2017 
 
 
 
 
Los Arrendatarios        Los Fiadores 
 
 
 
 
 
 
IberCaja Leasing y        Con mi intervención
Financiación, S.A., E.F.C. 
p.p. 
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