Para llenado interno

Fecha:___/____/_____ Hora:________

Carta Responsiva

Tiempo:_________ Monto:____________

Declaraciones:
Por medio de la presente, Yo el (la) Sr(a) _________________________________________________________________________
que me identifico con el documento numero:_____________________________________________________________ con
domicilio en______________________________________________________________________________________________________,
teléfono ________________ E-mail __________________________________________________ quien se me designa como “el
conductor”, declaro bajo protesta de decir la verdad que cuento con la capacidad legal y facultades necesarias
para
obligarme
en
los
términos
del
presente
documento.
Asimismo, declaro que cuento con debida experiencia y conocimientos necesarios para operar “la bicicleta”, que en
este caso rento a Poráy Biclaturs & Rentals. Acepto que me envíen información relevante a la bici y paseos
Responsabilidad:
Como la persona designada “el conductor” en este acto aceptó y manifiesto que en caso de que por el uso
moderado o inmoderado que realice de “la bicicleta”, esta llegase a causar algún daño a cualquier tercero, ya sea
en sus bienes, en su propiedad o llegase a lesionar a cualquier persona seré el único responsable frente a dicho
tercero y en su caso deberé resarcir los daños ocasionados por mi propia cuenta, ya sea reparándolo o sustituyéndolo
por otros del mismo tipo y de la misma calidad a aquellos que fueron dañados, o bien, me haré cargo de los gastos y
honorarios médicos, cualesquiera que estos sean y que se generen en caso de lesión física que ocasioné a tercero.
Por lo que, como la persona designada “el conductor” manifiesto de manera expresa que en caso de sufrir en mi
persona cualquier lesión (física o de cualquier otra índole) o daño en mi propiedad e incluso mi muerte por el uso de
“la bicicleta”, soy y seré el único responsable y me comprometo y obligó a cubrir por mi propia cuenta cualesquier
tipo de gasto o honorarios médicos ya sean análisis, radiografías, consultas médicas, tratamientos, cirugías, quirófanos,
terapias, o cualesquiera otros servicios médicos necesarios para mi rehabilitación, o cualesquier otro gasto que se
genere con motivo del daño, lesión o muerte sufrido a mi persona. Por lo que en este acto, renunció expresamente a
ejercer cualquier acción legal, civil o de cualquier otra naturaleza en contra de la empresa, en contra de sus socios,
accionistas o en contra de cualquier otro tercero.
Por lo anterior, “el conductor” en este acto libera al establecimiento que proporciona en renta “la bicicleta” y a la
empresa Poráy Biclaturs & Rentals de cualquier responsabilidad civil, penal, o de cualquier otra naturaleza, de igual
forma se obliga a deslindar a la empresa Poráy Biclaturs & Rentals y al establecimiento que proporciona en renta “la
bicicleta” de cualquier litigio, demanda, denuncia o cualquier otra acción iniciada en su contra.
También el conductor manifiesta que conoce el reglamento de tránsito y cualquier otra norma que regule la
circulación de vehículos no motorizados en la vía pública. Por lo que se obliga a respetar todas y cada una de las
normas
de
vialidad
y
de
la
empresa
Poráy
Biclaturs
&
Rentals
Por otro lado, “el conductor” manifiesta que “la bicicleta” que le fue entregada por la empresa en renta esta en
óptimas condiciones, por lo que este se compromete y obliga a devolverla en el mismo estado en el establecimiento
donde fue rentada la bicicleta. Como garantía del buen uso que haré de “la bicicleta” en los términos anteriormente
citados, y para el caso que por descuido, violencia o coerción de tercero “la bicicleta” me sea sustraída o robada, o
el suscrito no la devuelva al comodante en el estado que fue prestada, o falta de accesorios luces, casco u otro
accesorio que se me proporcione, suscribo el siguiente documento mercantil.
PAGARE
No. 1/1 Bueno por: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) EN CASO DE PÉRDIDA O DAÑO AL EQUIPO RENTADO.
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligó a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera
de pago a: Sandra G Hernández Castillo, la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.).
La fecha de este vencimiento de este pagare será el día siguiente de su suscripción. En caso de no efectuar su
pago el día de su vencimiento el mismo causara intereses moratorios del 4% mensual sobre el monto total,
pagadero en esta ciudad juntamente con el principal, sin perjuicio al cobro de más gastos que por su
incumplimiento origine.
México D.F., a las ________ horas del día _____ del mes _________ del año 20___.

__________________________________
“El conductor”. Nombre y Firma

BICICLETA #

