
 

 

  CONTRATO DE ALQUILER DE ATRACCIÓN HINCHABLE 

 

     REUNIDOS 

De una parte, Don -------------------------------------------------- en representación 

de “Chispar” como arrendador, y de otra parte como arrendatario; 

 Nombre: 

 DNI: 

     MANIFIESTAN 

1. Que Chíspar cederá en concepto de alquiler un hinchable a la parte 

arrendataria, encontrándose dicho equipamiento en perfecto 

estado, y en condiciones óptimas de limpieza para uso y disfrute del 

mismo. 

2. Que el citado arrendatario, está interesado en llevar a efecto este 

arrendamiento, según los términos expuestos en el siguiente 

contrato. 

 

 Para regular las responsabilidades entre ambas partes, se acuerda: 

 

     ESTIPULACIONES 

 

1. El arrendatario reconoce que ha leído y entendido el presente 

contrato. 

2. El arrendatario no deberá utilizar el hinchable para otro propósito 

que difiera del contenido de este acuerdo de alquiler. 

3. Se prohíbe la subida de animales y adultos, así como acceder al 

mismo con zapatos, comida, bebidas, golosinas u otros productos 

que pudieran manchar o deteriorar el hinchable. 

4. Queda prohibido subarrendar el equipamiento, o permitir que se 

utilice con un propósito irracional. 

5. El servicio de contrato de alquiler no lleva incluida la figura del 

monitor, por lo que la empresa no se hace responsable de las lesiones 



 

que se pudieran ocasionar en los usuarios, derivados de un mal uso, 

y recayendo sobre el cliente la responsabilidad de los daños 

ocasionados tanto al hinchable como a terceros. 

6. Se prohíbe subir al hinchable con objetos punzantes o cualquier otro 

material cortante, que pudiera ocasionar daños en dicho 

equipamiento o a terceras personas. 

7. Se habilitará una zona lo suficiente amplia que pueda dar cabida al 

hinchable, con una superficie lisa y adecuada, teniendo cerca del 

lugar un punto de luz de 220V para enganchar la manguera de 

corriente (distancia no superior a 25 metros). 

8. Los precios acordados no son para 24 horas, sino para el día del 

evento, por lo que la recogida del hinchable será tras la finalización 

del mismo. 

9. En caso de cancelación de alquiler por lluvia, viento u otras 

condiciones climatológicas adversas, se deberá notificar a la empresa 

antes de las 11,00h de la mañana.  

10.  La empresa se reserva la capacidad de anular y cancelar el presente 

servicio, si llegado el momento cambiasen radicalmente las 

condiciones climatológicas (viento o lluvia), convirtiéndose la 

actividad en una situación de riesgo real para los usuarios. 

11. Es responsabilidad del arrendatario, detener la actividad si 

aumentase considerablemente la velocidad del viento o comenzase 

a llover, y nuestro personal ya no se encontrase presente.  

12. El pago del servicio se realizará una vez instalado el hinchable 

escogido, habiendo sido informado previamente al cliente de la 

cuantía del mismo. 

 

En prueba de conformidad con todo lo expuesto, firman el presente 

contrato por duplicado 

 

El arrendador      El arrendatario 

 

 

 

EN ____________________A ____DE______________DE________ 

 

 


