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41012-Sevilla-Spain
SERVICIO GENERAL DE HERBARIO

PLIEGO DE CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO DEL SGI HERBARIO
El abajo firmante, D. __________________________________, con DNI _________
utilizará el vehículo del SGI Herbario, Toyota Land Cruiser matrícula 3503 JHY del día
_______ al _______, ambos inclusive.
Datos de contacto:
Tel. móvil:
e-mail:

Km inicial:
Km final:

Lleno: SÍ  NO 
Lleno: SÍ  NO 

Condiciones de uso
1.- El vehículo se entrega con el depósito lleno, teniendo que ser devuelto en las mismas
condiciones. En caso contrario, se procederá a su llenado y el importe se incrementará en el
cargo interno.
2.- El vehículo se entrega con la póliza del seguro y manual de uso. Esta documentación debe estar
en el vehículo a su devolución.
3.- El vehículo se entrega con todas sus herramientas y accesorios. El usuario debe hacer un uso
responsable de los mismos, siendo responsable de su reposición en caso de deterioro o pérdida.
4.- El vehículo se entrega limpio tanto en el interior como en el exterior. El usuario debe devolverlo
en condiciones similares a las que se le entrega. En caso contrario, el proceso de limpieza del
vehículo será adjuntado en el cargo interno.
5.- El usuario es responsable de sus objetos personales durante todo el tiempo que utilice el
vehículo. A la devolución del mismo debe retirar todos estos objetos.
6.- El usuario debe realizar en todo momento un uso responsable del vehículo, sin exponerlo a
acciones temerarias que pongan en peligro al mismo ni a los ocupantes.
7.- El usuario debe comunicar cualquier tipo de incidencia con el vehículo para su subsanación. El
coste del arreglo podrá ser adjuntado en el cargo interno siempre que la incidencia sea
responsabilidad del usuario.
8.- El usuario es el único responsable de las posibles infracciones de tráfico cometidas durante el
tiempo en uso. En el momento en que el SGI Herbario reciba una notificación de infracción se la
comunicará al usuario y dará parte a las autoridades pertinentes del nombre del usuario como
conductor de vehículo.
 Ha leído y acepta las condiciones de uso del vehículo. Así mismo, ha revisado junto al
técnico el estado del vehículo, herramientas, accesorios y documentación del mismo.

Usuario:

Técnico:

 Entrega el vehículo después de revisarlo junto al técnico.
En caso de encontrarse alguna incidencia se anota al dorso.

Usuario:

Técnico:
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