
CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE VEHÍCULO

En _________________, a ____ de ____________ de _______. 

REUNIDOS

De una parte, D. _______________________________, mayor de edad, de nacionalidad
________________,  con  domicilio  en  _________________________________________,
teléfono de contacto ________________,  email  _______________________________  y
titular de D.N.I ________________. Interviene en su propio nombre y derecho. 

En adelante, el “Propietario”.

Y de otra parte, D. _______________________________, mayor de edad, de nacionalidad
________________,  con  domicilio  en  _________________________________________,
teléfono de contacto ________________,  email  _______________________________  y
titular de D.N.I ________________. Interviene en su propio nombre y derecho.

En adelante, el “Conductor”.

En adelante denominados conjuntamente como las ‘‘Partes’’  e  individualmente como la
‘‘Parte’’.

EXPONEN

I.-  Que  el  Propietario  es  dueño  de  un  vehículo  marca  ________________,  modelo
_______________, matrícula _______________, año ____________ y número de chasis
______________________. (En adelante, el ‘‘Vehículo’’).

II.- Que  el  Conductor,  nacido  en  ___________________,  el  día
_______________________,  es  titular  de  permiso  de  conducción  vigente  y  válido  en
España tipo ___________, obtenido con fecha ________________________.

III.- Que tanto el Propietario como el Conductor se encuentran interesados en ceder el
uso del Vehículo, el primero, y en tomar en cesión el uso del Vehículo, el segundo.

IV.- Que en virtud de lo anterior, las Partes, reconociéndose mutuamente la capacidad
suficiente, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE VEHÍCULO
(en adelante, el ‘‘Contrato’’), lo cual llevan a efecto de conformidad con las siguientes



CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

En virtud del presente Contrato, el Propietario cede en uso al Conductor, que lo acepta, el
Vehículo descrito en el Expositivo I.

El  Propietario  hace  entrega  del  Vehículo  al  Conductor  en  perfecto  estado  de
funcionamiento, apto para la circulación, con todos los permisos, autorizaciones técnicas y
administrativas legales exigidas por la legislación y con todas las garantías mecánicas y de
seguridad, así como en un buen estado de limpieza tanto interior como exterior. 

El Propietario entrega junto con el Vehículo: 

- Juego de llaves.
- Permiso de circulación.
- Impuesto de circulación del año en curso.
- Ficha técnica.
- Inspección técnica del Vehículo (ITV), en su caso.
- Póliza de seguro completa.
- Último recibo del pago del seguro.
- Herramientas  y elementos  de seguridad exigidos  por  las  normas de circulación

vigentes.

El Conductor declara expresamente conocer el estado en que recibe el Vehículo junto con
el conjunto de elementos y demás complementos que lo acompañan, según se desprende
de los Anexos I, II y III del presente Contrato.

SEGUNDA.- PLAZO, ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO

Las Partes convienen que la duración de la cesión del uso del Vehículo sea de ______ días.

En su virtud, acuerdan que la entrega y puesta a disposición del Vehículo por el Propietario
al Conductor tenga lugar el día ____________________ a las ___________ horas, en el
punto de encuentro situado en ____________________________________________; y a
su  vez,  que  la  devolución  y  puesta  a  disposición  del  Vehículo  por  el  Conductor  al
Propietario tenga lugar el  día ____________________ a las ___________ horas, en el
punto de encuentro situado en __________________________________________.

No  obstante  lo  anterior,  las  Partes  acuerdan  expresamente  que  puede  tener  lugar  la
devolución  anticipada  del  Vehículo  siempre  y  cuando  el  Conductor  lo  ponga  en
conocimiento del Propietario con un preaviso de 2 días a la fecha en que vaya a tener lugar
la  devolución,  y  previa  autorización del  Propietario.  Independientemente  de que tenga
lugar la devolución anticipada del Vehículo, el precio completo de la cesión por el periodo
inicialmente acordado por las Partes seguirá siendo exigible al Conductor. 



Por otro lado, si el Conductor entregará el Vehículo con retraso a la hora establecida por
las partes para hacer la devolución, este deberá abonar una penalización de 10 € por hora
de retraso, si se devuelve entre 2 horas y 6 horas tarde. Si el retraso es superior a 6 horas,
el Propietario podrá reclamar el pago de un día de alquiler suplementario. 

TERCERA.- PRECIO

El precio establecido para la cesión del uso del Vehículo es de __________ Euros por día.
En  consecuencia,  el  Conductor  deberá  abonar  al  Propietario  el  importe  global  de
_____________________ Euros, más los impuestos correspondientes, por la cesión. 

El Propietario emitirá la factura por el importe correspondiente, debiendo ser abonada por
el Conductor dentro de los 5 días siguientes a su emisión, a la cuenta bancaria que se
establezca al efecto.  

CUARTA.- TERRITORIO

El uso del Vehículo sólo está permitido en el territorio de _____________________, salvo
previa autorización expresa por escrito del Propietario.

QUINTA.- LÍMITE DE KILÓMETROS

El Conductor se compromete a conducir el Vehículo que le ha sido cedido en uso por el
Propietario un máximo de ____________ kilómetros.

El exceso de kilómetros recorridos será abonado por el Conductor al Propietario a razón de
___________  €/km,  que serán  descontados  del  depósito  en  caso  de  que éste  resulte
suficiente.

SEXTA.- USO DEL VEHÍCULO

El Conductor deberá conducir el Vehículo personalmente y no podrá ceder su conducción a
otra persona, salvo autorización expresa por escrito del Propietario. 

Asimismo, el Conductor no deberá utilizar ni conducir el Vehículo: 

- De manera temeraria o negligente, en contra de las normas básicas de conducción
y circulación. 

- Mientras el Vehículo esté dañado, no apto para la circulación, o sea inseguro.
- Para el transporte de pasajeros o mercancías a título lucrativo.
- Transportando más pasajeros de los permitidos en el Vehículo.
- Para  su venta,  alquiler,  cesión,  o  disposición  de cualquier  tipo  sobre  el  propio

Vehículo o sobre sus partes o utensilios.
- Para el transporte de mercancías peligrosas, inflamables o contaminantes.

El Conductor será personalmente responsable de los daños que por su culpa,  negligencia o
uso inadecuado haya sufrido el Vehículo o sus elementos accesorios, en todo aquello que
no se encuentre expresamente cubierto por la póliza de seguro suscrita por el Propietario.



SÉPTIMA.- DAÑOS

El  Conductor  está obligado a detener  lo  antes posible el  Vehículo cuando, estando en
marcha, detecte una anomalía en el funcionamiento del Vehículo, cuando perciba signos
externos  por  impactos  o  maniobras  bruscas  o  irregulares  que  indiquen  avería  o  mal
funcionamiento del mismo.

Una  vez  detenida  la  conducción,  el  Conductor  deberá  comunicar  la  incidencia  a  la
compañía aseguradora del Vehículo contratada por el Propietario a fin de que se tomen las
medidas que se consideren oportunas.

Asimismo,  el  Conductor  deberá  comunicar  a  la  compañía  aseguradora  del  Vehículo
contratada por el Propietario cualquier otra incidencia o siniestro que sufra el mismo, tales
como, daños materiales, averías, accidentes, hurtos, robos o la pérdida del Vehículo, a fin
de que se tomen las medidas que se consideren oportunas.

En ningún caso el Conductor estará autorizado a ordenar la reparación del Vehículo, salvo
autorización expresa por  parte del  Propietario.  Si  se autorizara para ello,  el  Conductor
deberá presentar al Propietario factura detallada de la reparación del Vehículo efectuada.

Los  daños  causados  al  Vehículo  durante  el  periodo de cesión  por  el  Conductor  serán
responsabilidad de éste. No obstante lo anterior, el Conductor estará cubierto por la póliza
de  seguro  del  Propietario,  siempre  y  cuando  efectúe  un  uso  apropiado  del  Vehículo,
conforme a la legislación española y a la  normativa específica  que resulte aplicable,  y
siempre  que  sus  acciones  u  omisiones  en  relación  con  el  uso  del  Vehículo  no  sean
calificadas como culpables y/o negligentes.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Adicionalmente a las obligaciones ya reconocidas en el presente Contrato, el Propietario se
obliga frente al Conductor a:

- Tener una póliza de seguro a todo riesgo que cubra la conducción del Vehículo por
parte del Conductor. 

- Proporcionar un Vehículo que sea mecánicamente sólido y que esté en unas buenas
condiciones de funcionamiento, teniendo en cuenta la antigüedad del mismo.

- Proporcionar al Conductor los manuales de instrucciones y operativos del Vehículo y
orientarle en cuanto a su uso y conducción segura.

- Entregar el Vehículo en perfecto estado de limpieza.
- Cumplimentar los Anexos del presente Contrato a la entrega y a la devolución del

Vehículo.

Adicionalmente a las obligaciones ya reconocidas en el presente Contrato, el Conductor se
obliga frente al Propietario a:

- Conducir el vehículo según las recomendaciones realizadas por el Propietario.



- Devolver el Vehículo en las mismas condiciones en las que se encontraba al inicio
del periodo del alquiler, así como con el mismo nivel de depósito de combustible. 

- Comprobar, y reponer si fuera preciso, todos los niveles de líquidos de motor del
Vehículo cada 1.000 kilómetros recorridos.  En caso de reposición,  el  Conductor
deberá presentar la factura correspondiente al  Propietario, cuyo importe deberá
reembolsar. 

- Cumplimentar los Anexos del presente Contrato a la entrega y a la devolución del
Vehículo. 

NOVENA.- DEPÓSITO DE RESPONSABILIDAD

El  Conductor  entrega  al  Propietario,  en  concepto  de  depósito  de  responsabilidad,  la
cantidad de _____________________ €, para hacerse cargo de los posibles desperfectos o
gastos  adicionales  que  pudieran  originarse  durante  el  período  de  cesión  de  uso  del
Vehículo. 

En  caso  de  que  el  depósito  realizado  no  fuera  suficiente  para  cubrir  los  gastos,  el
Conductor se hará cargo del pago de la diferencia en un plazo máximo de 72 horas desde
la notificación de los mismos por parte del propietario y previa justificación de los mismos. 

DÉCIMA.- GASTOS ADICIONALES

El  Conductor  deberá  hacerse  cargo  de  los  siguientes  gastos  adicionales  que  puedan
devengarse con motivo de la cesión del uso del Vehículo:

- Un recargo de 50 € en caso de no devolver limpio el vehículo, incluyendo el vaciado
de aguas negras, grises y limpieza general interior y exterior.

- Cualquier tipo de multa o sanción relacionada con el Vehículo.
- Cualquier  tipo  de  indemnización  derivada  del  incumplimiento  por  parte  del

Conductor del presente Contrato. 
- Cualquier  tipo  de  gasto  devengado  con  motivo  del  inicio  de  cualquier  tipo  de

procedimiento, administrativo y/o judicial, en relación con el Vehículo, incluidos los
honorarios de abogado y procurador.

Todos los impuestos, gravámenes o tasas que sean exigibles en relación con el Vehículo,
serán a cargo del Propietario.

DÉCIMOPRIMERA.-  NOTIFICACIONES

Toda  notificación  que  deban  dirigirse  las  Partes  en  relación  con  el  presente  Contrato
deberá  realizarse mediante  burofax o a través de correo  electrónico,  a  las  direcciones
reseñadas en el encabezamiento.

DÉCIMOSEGUNDA.- JURISDICCIÓN

Las Partes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten  a  la  legislación  española  y  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de
_____________________  para  la  resolución  de  cualquier  litigio  que  pudiera  surgir  en



relación con la interpretación y/o ejecución del presente Contrato.

En prueba de su conformidad, las Partes firman el presente Contrato por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar señalados en el encabezamiento.

El Propietario, El Conductor, 



Anexo I

FICHA DEL VEHÍCULO

Estado del Vehículo:

 Concepto Entrega Devolución

 KM.

 Depósito combustible

 Motor

 Limpieza interior

 Limpieza exterior

 Vaciado WC

 Depósito aguas residuales

 Limpieza carrocería

 Estado carrocería

 Observaciones Adicionales

Otros:

Permitido fumar: Si / No. 

Permitidos animales: Si / No.

Elementos accesorios que incorpora el Vehículo:

1.-  ___________________________________________________
2.-  ___________________________________________________
3.-  ___________________________________________________

Otras observaciones:

1.-  ___________________________________________________
2.-  ___________________________________________________
3.-  ___________________________________________________
4.-  ___________________________________________________
5.-  ___________________________________________________
6.-  ___________________________________________________
7.-  ___________________________________________________

Anexo II



DAÑOS DEL VEHÍCULO A LA ENTREGA: 

1.-  ___________________________________________________
2.-  ___________________________________________________
3.-  ___________________________________________________
4.-  ___________________________________________________
5.-  ___________________________________________________
6.-  ___________________________________________________
7.-  ___________________________________________________ 

DAÑOS DEL VEHÍCULO A LA DEVOLUCIÓN:



1.-  ___________________________________________________
2.-  ___________________________________________________
3.-  ___________________________________________________
4.-  ___________________________________________________
5.-  ___________________________________________________
6.-  ___________________________________________________
7.-  ___________________________________________________ 



Anexo III

ENTREGA DEL VEHÍCULO:

El Propietario manifiesta que la información sobre el estado del Vehículo es fiel a la realidad
y que ha sido reflejada de la forma más detallada y veraz posible, evitando expresamente
inducir a error al Conductor.

El Conductor declara que ha reconocido el Vehículo y que está de acuerdo en el estado del
mismo según declara el Propietario.

El Propietario, El Conductor, 

Fecha y hora de entrega:

DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO:

El  Propietario  y  el  Conductor  declaran  su  conformidad  en  relación  con  la  información
recogida en el presente documento sobre el estado y demás detalles de devolución del
Vehículo.

El Propietario, El Conductor, 

Fecha y hora de devolución:


