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NÁUTICA LIBALMAR   ORDEN  DE TRABAJO Y DEPÓSITO 

-PBASL-                 Fecha de solicitud: 

 
 
 
Datos del Propietario 
 
Nombre:  Apellidos:    DNI:   Teléfono:  

Domicilio:      C.Postal:   Ciudad: 

Email: 
 
Datos de la Embarcación / Motor 
 
Nombre de la Embarcación:         Matricula:   Marca y Modelo: 

Marca de Motor:    

Puerto/Lugar del Servicio: 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Acepto las condiciones y confirmo esta orden que convalida mi firma 
 Esta Orden está sujeta a las condiciones adjuntas: 

             
                                                                                                          FIRMA DEL CLIENTE /ORDENANTE/PROPIETARIO 

 
            Fdo.:  

 
    DNI/NIE: 
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RECOGIDA DE LA EMBARCACION
LIMPIEZA DE BAJOS
LIMPIEZA DE COLA Y TRANSOM
PINTADO DE FONDOS (ANTIFOULING)
LIMPIEZA GENERAL (interior,exterior,inox,moquetas,lonas)
GUARDAR EN PUPILAJE

TEXTO LIBRE SOLICITUD:



CONDICIONES GENERALES A LA SOLICITUD DE REPARACIÓN Y DEPOSITO 
 

1. A la firma de esta solicitud de reparación, autorizo a PBA-Nautica LIBALMAR a realizar el servicio descrito por el 
propietario, una vez se realice la cantidad solicitada dependiendo del total presupuestado. 
No se  comenzara  ningún  trabajo hasta la disposición por  el propietario  de la cantidad solicitada  por  
PBA-Náutica LIBALMAR como provisión de fondos. 

2. Autorizo a PBA-Náutica LIBALMAR o a las personas que esta designe, a transportar, botar, varar y navegar con la 
embarcación consignada, para realizar las pruebas que estimen necesarias. 

3. Los daños a terceros que se puedan ocasionar al realizar las pruebas de la embarcación, estarán cubiertas por el seguro 
de (RESPONSABILIDAD CIVIL) obligatorio propio de la embarcación consignada. 

4. Los daños al propio vehículo, se cubrirán, por defecto del aseguramiento del cliente, por el seguro de (RESPONSABILIDAD 
CIVIL)  que PBA-Náutica LIBALMAR tiene contratado al efecto. 

5. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 15.2 de real Decreto 1457/1986 de 10 de Enero (únicamente podrá 
devengarse gastos de estancia, cuando reparada la embarcación y puesto en conocimiento del propietario o persona 
autorizada este hecho, no proceda dicho propietario a la retirada de la misma en un plazo máximo de 10 días). De no 
retirar la embarcación dentro del plazo estipulado, a partir de la fecha que se avise la terminación de la reparación, 
autorizo a PBA-Náutica LIBALMAR a que me facture los gastos de pupilaje correspondiente a la eslora de la embarcación 
por cada día que exceda hasta la retirada de la misma. 
El propietario no podrá retirar la embarcación y PBA-Náutica LIBALMAR no la entregara hasta la disposición total de la 
cantidad adeudada por el propietario, (según factura terminada y presentada a dicho propietario). 

6. Las piezas, los elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos como consecuencia de esta reparación, estarán a 
disposición del cliente(propietario), salvo orden expresa de este, manifestando en este momento mi renuncia expresa a la 
entrega de las piezas, de conformidad con el Art.9.5 de Real Decreto 1457/1986 de 10 de Enero. 
Así mismo el plazo máximo de guarda de materiales sustituidos no será nunca superior a 15 días. 

7. Acepto que el pago de esta reparación y o servicio solicitado mediante esta orden y posteriormente facturado será al 
contado, Responsabilizándome personalmente del pago de dicha factura que se derive de la reparación de la embarcación 
a que se hace referencia la presente orden de reparación, reservándose PBA-Náutica LIBALMAR el derecho a retener en 
prenda la embarcación reparada como garantía de dicho pago, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.600 del Código 
Civil. 

8. Acepto que el plazo de entrega fijado por PBA-Náutica LIBALMAR, es orientativo. 
9. Acepto expresamente que PBA-Náutica LIBALMAR no tiene responsabilidad alguna por la pérdida de objetos o cosas 

contenidas en la embarcación objeto de esta reparación, a no ser que tengamos conocimiento previo de esta situación y 
este acreditado mediante recibo de depósito inventario supervisado por el propietario. 

10. Acepto el precio de la mano de obra aplicado por PBA-Náutica LIBALMAR, según las tarifas expuestas  en su centro y que 
han puesto en mi conocimiento. 

11. PBA-Náutica LIBALMAR, garantiza las reparaciones efectuadas por u n periodo de 6 meses desde la fecha de terminación 
de la reparación. Dicha garantía tendrá validez, siempre que la embarcación o motor, no sea manipulada o reparada por 
terceros o cuando se demuestre que el daño o rotura se ha producido por negligencia o abuso en la utilización. 

12. Cualquier reclamación referente a la facturación de esta orden/solicitud de reparación y servicios, deberá hacerse en un 
plazo máximo de 8 días a partir de la fecha de emisión de dicha factura. 
 

13. Entiendo que la embarcación queda depositada en nuestro establecimiento una vez cumplidas las condiciones ineludibles 
en cuanto a la entrega del D.N.I del propietario (copia), llaves y copia del seguro de la embarcación. 

14. La fecha de la entrega o recogida de la embarcación, será la indicada por el propietario en este contrato, confirmándoselo 
a PBA-Náutica LIBALMAR con 15 días de antelación, pasada la cual se dará por finiquitado el mismo. En caso de prórroga 
de esta fecha, se realizará nuevo contrato siempre que las condiciones del anterior estén resueltas, el contrato será 
siempre por un tiempo limitado de 12 meses que podrá ser renovado. 

15. El valor del Pupilaje e invernaje contenido en este contrato será abonado antes de la entrega de la embarcación. Si la 
fecha de entrega fuera adelantada unilateralmente por el propietario, tendrá que abonar igualmente el valor indicado en 
el mismo. 

16. Si llegada la fecha de finalización indicada la embarcación se encontrase en nuestras instalaciones, PBA-Náutica LIBALMAR 
comunicará al propietario tal situación y si éste no se pusiera en contacto para la renovación y en su caso pago de la 
deuda en el plazo de 15 días desde la fecha de este comunicado, se establecería un interés de demora del 5 % mensual 
sobre el total, que se devengará por días a partir de la fecha de vencimiento del contrato, transcurrido el plazo de 6 
meses se declarará EMBARCACIÖN ABANDONADA pasando a propiedad de PBA-Náutica LIBALMAR. 

17. En caso de que el propietario de la embarcación tenga contraída alguna deuda con PBA-Náutica LIBALMAR, ésta podrá 
retener la embarcación hasta el total cobro de dichas deudas aun siendo ajenas a este contrato. 

18. PBA-Náutica LIBALMAR, dispone de Seguro de Responsabilidad Civil, robo e incendio, en sus instalaciones incluyendo las 
embarcaciones depositadas para Pupilaje.  las depositadas por los clientes /propietarios, deberán disponer de seguro 
propio de las coberturas mínimas de responsabilidad civil para nuestras instalaciones, imprescindibles para poder estar 
depositadas en las mismas. 

19. En caso de litigio, ambas partes se someterán a los tribunales de Murcia con renuncia expresa a cualquier otro. 
20. En aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, se pacta por ambas partes el derecho a 

prenda para asegurar el cumplimiento de la obligación de pago por parte del deudor. En caso de incumplimiento de pago, 
el deudor autoriza expresamente la venta del bien hasta cubrir la deuda contraída con PBA-Náutica LIBALMAR.  
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