MENORCAMAR & CHARTER, S.L.

TERMINOS Y CONDICIONES
Versión 1 06-2020

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de “Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, ponemos en su conocimiento la siguiente información:
MENORCAMAR & CHARTER, S.L., de ahora en adelante MENORCAMAR & CHARTER, es el titular del
portal Web barcosenmenorca.com, que actúa exclusivamente como explotadora, y gestora de los
contenidos de los portales Web domiciliada en: C/ MOLL DE LLEVANT, 96 - 07701 MAHÓN, NIF
B87580833, Inscrita en el Registro Mercantil de Menorca Tomo 34816, Folio 92, Hoja M626241, Inscripción
1ª, es la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del portal Web mencionado anteriormente.
Si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo mediante correo postal a la dirección mencionada al párrafo
anterior, o bien a través del correo electrónico direccion@menorcamar.com

INTRODUCCIÓN
El presente Aviso legal regula el uso de esta página web. El acceso en la web es gratuito excepto en el
relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de
acceso contratado por los usuarios.
ACEPTACIÓN
La utilización del portal Web atribuye la condición de usuario, e implica la aceptación total y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada para
MENORCAMAR & CHARTER en el mismo momento en que el usuario acceda a la Web. En consecuencia,
el usuario tiene que leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar la Web, puesto que puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS “LINKS”
MENORCAMAR & CHARTER no se hace responsable de las webs no propias o de terceros, a las cuales
se puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario, MENORCAMAR & CHARTER no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través
de un vínculo ajeno a la web de barcosenmenorca.com, ni se responsabiliza de ninguna pérdida,
reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de
él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del uso o mal uso de
un vínculo, tanto al conectar al portal Web barcosenmenorca.com cómo al acceder a la información de
otras webs desde el mismo portal Web.
RENÚNCIA Y LIMITACIÓN 1. Identificación y Titularidad
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, el Titular expone sus datos identificativos.
•

Titular: Menorca Mar & Charter

•

NIF: B87580833

•

Domicilio: Moll de Llevant, 96, 07701 Maó, Illes Balears, España, Madrid - España.

•

Correo electrónico: direccion@menorcamar.com

•

Sitio Web: https://barcosenmenorca.com/
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2.

Finalidad

La finalidad del sitio Web https://barcosenmenorca.com/ es el alquiler online de barcos..
3.

Condiciones de Uso

La utilización del sitio Web te otorga la condición de Usuario, e implica la aceptación completa de
todas las cláusulas y condiciones de uso incluidas en las páginas
•

Términos y condiciones

•

NOTA legal RGPDUE-LOPDGDD

•

Información adicional RGPDUE-LOPDGDD

Si no estás conforme con todas y cada una de estas cláusulas y condiciones te abstendrás de
utilizar este sitio Web.
El acceso a este sitio Web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con
Menorca Mar & Charter
A través de este sitio Web, el Titular te facilita el acceso y la utilización de diversos contenidos que
el Titular o sus colaboradores han publicado por medio de Internet.
A tal efecto, te obligas y comprometes a NO utilizar cualquiera de los contenidos del sitio Web con
fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar,
deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático
propios o contratados por Joaquín, de otros usuarios o de cualquier usuario de Internet.
4.

Medidas de seguridad

Los datos personales que facilites al Titular pueden ser almacenados en bases de datos
automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a Menorca Mar & Charter, que
asume todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la
confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en protección de datos.
No obstante, debes ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos
en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto el Titular no puede garantizar la inexistencia
de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos
(software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los
mismos aunque el Titular pone todos los medios necesarios y toma las medidas de seguridad
oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.
5.

Datos personales

•Puedes consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que recoge el
Titular en la página de Nota legal e información adicional
6.

Contenidos

El Titular ha obtenido la información, el contenido multimedia y los materiales incluidos en el sitio
Web de fuentes que considera fiables, pero, si bien ha tomado todas las medidas razonables para
asegurar que la información contenida es correcta, el Titular no garantiza que sea exacta, completa
o actualizada. Joaquín declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la
información contenida en las páginas de este sitio Web.
Queda prohibido transmitir o enviar a través del sitio Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus
informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de el Titular o de terceros.
Los contenidos de https://barcosenmenorca.com/ tienen únicamente una finalidad informativa y
bajo ninguna circunstancia deben usarse ni considerarse como oferta de venta, solicitud de una
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oferta de compra ni recomendación para realizar cualquier otra operación, salvo que así se indique
expresamente.
Menorca Mar & Charter se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el
contenido de https://barcosenmenorca.com/, los vínculos o la información obtenida a través del
sitio Web, sin necesidad de previo aviso.
Menorca Mar & Charter no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la
utilización de la información del sitio Web.
7.

Política de cookies

En la página Política de Cookies puedes consultar toda la información relativa a la política de
recogida y tratamiento de las cookies.
8.

Enlaces a otros sitios Web

El Titular puede proporcionarte acceso a sitios Web de terceros mediante enlaces con la finalidad
exclusiva de informarte sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet en las que
podrás ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación
para que visites las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que
Joaquín no es responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado que
obtengas al seguir los enlaces.
Asimismo, Menorca Mar & Charter no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web
vinculados a los que te proporciona acceso.
El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Joaquín y
el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte del
Titular de sus contenidos o servicios.
Si accedes a un sitio Web externo desde un enlace que encuentres en
https://barcosenmenorca.com/ deberás leer la propia política de privacidad del otro sitio web que
puede ser diferente de la de este sitio Web.
9.

Propiedad intelectual e industrial

Todos los derechos están reservados.
Todo acceso a este sitio Web está sujeto a las siguientes condiciones: la reproducción, almacenaje
permanente y la difusión de los contenidos o cualquier otro uso que tenga finalidad pública o
comercial queda expresamente prohibida sin el consentimiento previo expreso y por escrito de
Joaquín.
10.

Limitación de responsabilidad

La información y servicios incluidos o disponibles a través de este sitio Web pueden incluir
incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica el Titular incorpora mejoras y/o cambios
a la información contenida y/o los Servicios que puede introducir en cualquier momento.
El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que estén
libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a
disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos sin perjuicio de que el Titular realiza
todos los esfuerzos en evitar este tipo de incidentes.
Joaquín declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal
funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa.
Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a
consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico o cualquier otro tipo
de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas a el Titular.
Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el sitio Web, el
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Titular te recomienda comprobar y contrastar la información recibida con otras fuentes.
11.

Jurisdicción

Este Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española.
Siempre que no haya una norma que obligue a otra cosa, para cuantas cuestiones se susciten
sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las
reclamaciones que puedan derivarse de su uso, las partes acuerdan someterse a los Jueces y
Tribunales de la provincia de Madrid, con renuncia expresa de cualquier otra jurisdicción que
pudiera corresponderles.
12.

Contacto

En caso de que tengas cualquier duda acerca de estas Condiciones legales o quieras realizar
cualquier comentario sobre este sitio Web, puedes enviar un mensaje de correo electrónico a la
dirección direccion@menorcamar.com.
13.

Términos y condiciones

El acceso se realiza en el nº 96 de la C/ Moll de Llevant.
El precio del Charter indicado en la web incluye el iva, no incluye el consumo de combustible ni
incluye patrón.
Los barcos se entregan a partir de las 9:00 a.m. por orden de llegada y se dará prioridad a aquellos
cuya documentación haya sido cumplimentada previamente.
Para confirmar la reserva y bloquear fechas de forma automática se necesita realizar la reserva y el
pago por la web. Si se prefiere pagar por transferencia se remite el importe a la cuenta IBAN: ES25
0081 0634 72 0001184528 y el justificante del pago por correo a direccion@menorcamar.com
indicando las fechas de reserva y el ordenante. El bloqueo de fechas puede tardar varios días y en
esos días la reserva puede ser bloqueada por otros clientes que paguen directamente por la web.
Fianza: se establece una fianza de 1.400 € por motor para combustible y desperfectos, que se
realiza antes de la salida y devuelve en el plazo de una semana, si el barco se entrega con luz y el
personal está disponible para realizar el check out se intentará devolver la fianza en el mismo día.
Si hubiera un desperfecto se devuelve al cliente el importe excedido sobre el coste de la reparación
aportando la factura de materiales y servicios. La fianza es necesaria para poder navegar.
Es obligación del cliente de incluir en el menú de “mi reserva” previo a la salida:
•

dni y/o pasaporte

•

licencia de navegación

•

contrato cumplimentado y firmado

Será responsabilidad del cliente evaluar las condiciones meteorológicas y decidir cualquier rumbo
que considere por motivos de seguridad o si no se pudiera salir a navegar. Se recomienda verificar
condiciones en https://www.windy.com
En el caso que no se pudiera salir a navegar por desperfectos en barco o por malas condiciones
meteorológicas, se cambiará por otro día o de lo contrario se devolverán los importes pagados.
El contrato que se firma digital incluye la siguientes clausulas

Antes de trasladarse al barco el cliente tiene que:
• Leer y aceptar los principios de la empresa "reglas de juego".
• Realizar el pago completo del alquiler y extras.
• Realizar la fianza.
• Incluir en el apartado "Mi Reserva" (https://barcosenmenorca.com/mi-reserva/) :
- El DNI, o pasaporte.
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•
•
•
•
•
•

- La licencia si procede.
Firmar el contrato en el apartado de la web "Mi Reserva".
Descargar Navionics para conocer los mapas, profundidad y rocas.
https://www.navionics.com/acs/apps/navionics-boating
Descargar Windy para conocer el estado del tiempo y la mar
https://www.windy.com/39.889/4.265/waves?waves,39.075,4.265,7)
Leer las instrucciones del barco.
Coger bolsas de basura para respetar el mar y luego llevar al contenedor.
Coger chalecos para los menores si los hubiera.

Los extras se pagan, se entregan y se devuelven siempre en la oficina, nunca en el
pantalán
Si hubiera alguna alguna desconformidad se debe comunicar antes de su partida.
Además de la comprobación anterior, es obligatorio realizar fotos de la hélice y gas y añadirlas
a “ Mi reserva” (https://barcosenmenorca.com/mi-reserva/)
El arrendatario declara que conoce como realizar la maniobra de atraque y desatraque.
El cliente debe tener el móvil cargado para resolver cualquier incidencia.
La embarcación se entrega con el depósito de combustible lleno, la gasolina no está
incluida en el precio, en caso de devolver la embarcación sin el depósito lleno se
cobrará 100 € por este servicio más el importe que corresponda al combustible, es
responsabilidad del cliente verificar los horarios de la gasolinera:
http://clubmaritimomahon.com/gasolinera-maritimo/

En caso de tener algún problema con el funcionamiento del barco, llamar al 602 032
501
Para ayuda a atracar, llamar al Marina Llevant o Marina Mahón, Canal VHF /
Channel 9
Para problemas que afectan a la seguridad de los pasajeros y/o embarcación llamar a
Salvamento Marítimo: 900 202 202, o contactar con la radio portátil al Canal 16
VHF
1. El puerto de entrega es el acordado y el de devolución es el mismo de entrega, tienen su amarre en el puerto de Mahón
2. El embarque se realizará a las 10:00 horas y el desembarque antes de las 20:00 horas en el amarre en el que se le
entregó la embarcación.
En caso de que el arrendatario no se presente a la hora acordada para proceder al embarque, se dejará su entrega para
última hora de la
mañana. No dándole esto derecho a compensación horaria alguna y pudiendo el arrendador entender la reserva como
cancelada.
3. El arrendatario retendrá una fianza para responder de cualquier multa, sanción, daño ocasionado a la embarcación o en
su contenido
objeto de este contrato, como averías, cancelaciones, retrasos en la devolución, robos, diferencias en el inventario y las
cláusulas
estipuladas en como molestias. El arrendatario se hace responsable de cualquier robo o hurto durante el periodo de
alquiler que pudieran
sufrir el arrendatario y/o los pasajeros de la embarcación.
4. Todos los gastos de avituallamiento, combustible, carburantes, lubricantes, hielo, amarres en puertos y marinas,
impuestos y de manera
general todo lo necesario de carácter consumible para el buen cuidado del barco durante el periodo de arrendamiento,
serán por cuenta
del arrendatario, a excepción del amarre en el pantalán de entrega de la embarcación.
5. Si se producen averías con anterioridad al periodo de alquiler precedente, o en el periodo del mismo arrendamiento, o
por cualquier causa
ajena a la voluntad del arrendador, podrá éste poner a disposición del arrendatario una embarcación de características
similares o
devolver la parte proporcional del arrendamiento no cumplido menos un día sin otra responsabilidad. El arrendatario no
podrá reclamar
indemnización o perjuicios. En los casos de averías el cliente tendrá que avisar al arrendador, lo antes posible para
desplazar su equipo
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técnico, o bien para autorizar la reparación. En los casos de averías graves o incidentes de importancia (incendio, vía de
agua, varada, etc.)
el cliente, una vez tomadas las medidas oportunas para su seguridad y la conservación de la embarcación, tendrá que
avisar sin demora al
arrendador pidiendo instrucciones. El incumplimiento de esta formalidad podrá responsabilizar al cliente del pago de las
reparaciones a
efectuar.
6. El arrendatario es responsable de garantizar que dispone del título en vigor, que le permite a él o la persona que haya
designado como
patrón del barco y se responsabiliza de las acciones de este patrón, asumiendo el coste de las sanciones y toda la
responsabilidad en caso
de no tener el título en vigor y/o de las actuaciones del patrón, eximiendo al arrendador de cualquier reclamación. El
arrendatario se
responsabiliza de cumplimentar y remitir este contrato junto con su DNI o pasaporte y el título de navegación en vigor del
patrón, días
previo al embarque.
7. El arrendador se reserva el derecho de no poner a disposición del cliente, la embarcación, si el patrón no pareciera
disponer de la
necesaria pericia y competencia o si los tripulantes mostraran una actitud no adecuada.
8. El arrendatario se responsabiliza de no embarcar un número superior de personas al máximo autorizado en la
embarcación. Las personas
que se embarquen, el arrendatario y patrón, renuncian a tomar acciones legales por las disputas que se pudieran ocasionar
entre ellos el
en el mar.
9. El arrendatario declara que conoce y que se obliga a utilizar el barco alquilado adecuadamente a la legislación vigente
por las autoridades
de marina, aduanas, hacienda, policía y sanidad, siendo responsable único y exclusivo de las consecuencias y se hará cargo
de todas las
sanciones, multas, etc. por infracción o incumplimiento de dichas disposiciones oficiales.
10. En el supuesto de negligencia en el uso del barco infringiendo la legislación vigente, será motivo para la resolución
instantánea del
contrato, quedando las cantidades pagadas a favor del arrendador, con independencia de las posibles acciones de
reclamación por daños y
perjuicios a que tuviera derecho la parte arrendadora. El arrendador se compromete a no sobrepasar la zona de bañistas,
las
embarcaciones con bandera de submarinistas, fondear siempre fuera de las boyas amarillas de las playas, no realizar
deportes
acuáticos/remolcar “juguetes”. Recoger el “bimini” cuando el barco supere los 15 nudos.
11. El arrendatario se compromete a no sobrepasar la velocidad máxima en puertos y playas de 3 nudos y de 17 nudos en
cualquier tipo de
navegación, que es el máximo admitido en las coberturas del seguro. Si superara estas velocidades durante cualquier
momento del periodo
del alquiler, en el caso de incidentes/desperfectos el arrendador se hará cargo de todos los importes de la reparación/es, y
del lucrocesante
(precio por dia por nº de días) hasta la finalización de la reparación con un máximo de 30 días. En el caso de precinto del
barco alquilado,
el arrendatario deberá abonar el precio que consta en el seguro al arrendador. Es responsabilidad del arrendatario el
obtener un seguro
para cubrir estos riesgos.
12. En el caso de incidente por causa del arrendador no da derecho a barco de sustitución
13. La subcontratación o subalquiler quedan totalmente prohibidos.
14. La zona de navegación será siempre la que corresponda al a titulación presentada por el arrendatario, no pudiendo
superar la Zona 5 para
la que está despachada la embarcación.
15. El arrendatario/patrón afirma que ha recibido la formación sobre el manejo de la embarcación que conoce la
disposición de los elementos
de seguridad y que siente capacitado por si mismo y sin ayuda para la navegación del barco, para las maniobras de atraque
y actuar en
situaciones críticas.
16. El barco tiene diferentes espacios (colchonetas, mesas, asientos, plásticos…) para el disfrute de baños de sol y para
tomar
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comidas/bebidas, que se deben proteger con toallas tanto las del contacto de las cremas protectoras, de los productos con
grasa y de los
colorantes habituales en productos de comida/bebida. En el barco no se puede utilizar calzado de ningún tipo, debiendo
quitar el calzado
antes de entrar en el mismo. Por seguridad, no se permite el encender fuego ni fumar.
17. Garantía de reserva y modificación y anulación del contrato. Para realizar una reserva es necesario anticipar un 50% de
la cantidad total y
el otro 50% un mes antes de la fecha de alquiler. Para las reservas realizadas con menos de 30 días es necesario anticipar la
totalidad del
importe. Cualquier cambio en la reserva no da derecho de devolución alguna, salvo conformidad con el arrendador.
18. El arrendatario acepta el uso del sistema de seguridad de rastreo, localización y control de velocidad instalado.
19. Para cualquier diferencia en relación con este contrato, las partes se someten a los Tribunales de Mahón, renunciando
a cualquier otro
fuero.
20. Posibles molestias y coste de los servicios inducidos:
En el caso de modificar la configuración de los equipos electrónicos se cobrará 75€ por el servicio de reposición a su estado
original
En el precio se incluye la limpieza del barco diaria por el uso en el mar, se entrega limpio y se espera que se devuelva en las
mismas condiciones. Si existieran manchas relacionadas con el uso de zapatos, cremas, productos de comida/bebida, al
igual que
por restos de ceniza, colillas se cobrará 75€ por este servicio de limpieza extraordinario.
La entrega más tarde de las 20:00 el día de recepción pactado, se cobrará 75€ por el servicio de espera, cada día de retraso
en la
devolución del barco alquilado a su base de salida, se facturará al arrendador el doble de la tarifa aplicada.

Las partes intervinientes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir este
contrato y
pagar el importe de esta factura, en prueba de conformidad, lo firman en Mahón a
domingo, 12 de
julio de 2020

____________________________________________________________________
TERMINOS Y CONDICIONES

Página 7 de 7

