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CONTRATO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS “BICIUBU”  

 
 

 
D:       
 
 
D.N.I.o PASAPORTE:       
 

 
Alumno/ Profesor/ PAS:            

 
 
Residencia familiar: 
 
C/:      

 
Teléfono:       
 

 
CP/ Localidad:       

 
Provincia:       

 
 
Residencia durante el curso: 
 
C/:      
 

Teléfono:       
E-mail:  

 
CP/ Localidad:            

 

 
Provincia:       

 
Facultad/Escuela donde estudia:        

 
 
Por el presente documento recibe en régimen de comodato la bicicleta nº     , previa justificación y entrega del 
resguardo de ingreso de la fianza de 80 €. 
Se obliga a devolver la bicicleta, en el mismo estado en el que la recibió, antes de que finalice el curso académico 
correspondiente. 
La pérdida, hurto o robo de la bici tendrá como consecuencia la pérdida de la fianza. 
El deterioro que no resulte del uso normal de la bici, dará lugar a la retención de la fianza en el importe que suponga el 
coste de la reparación. 
Para la devolución de la bicicleta, en primer lugar, deberá acudir a “La Estación de Bicicletas” (C/ Rey Don Pedro, 56), 
donde se le entregará justificante del estado de la misma. Posteriormente, la bicicleta se devolverá a 
UBUESTUDIANTES (Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria). 
Ante cualquier anomalía en el uso de la bicicleta, deberá llevarla lo antes posible a la “Estación de Bicicletas”.´ 
Señale el número de cuenta (presentando fotocopia de la cartilla) en el que desee le sea devuelta la fianza: 
 
 
Código IBAN (24 dígitos): 
 

 
 
 
 

Burgos, a      de             de 20 
Fdo.:  
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