CONTRATO DE PUPILAJE
Sant Climent de Peralta 1 de agosto de 2018
REUNIDOS
Por una parte, la Sra. Maria Milagro Gisbert Giner, con DNI número 36554056-H, y actuando
en su calidad de representante legal de la Mercantil Arroba Ganaderia SL con NIF B-62419536
y con domicilio en Finca Mas Mateu nº2, 17113 Sant Climent de Peralta. De ahora en adelante
LA HIPICA.
Por otra parte, la Sra. ____________ con DNI número ____________ y con domicilio en
______________. De ahora en adelante EL CLIENTE.
Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para contratar y obligarse, actuando según
la representación que tiene conferida.
EXPONEN
I.

Que EL CLIENTE es propietario del animal identificado como _______ (de ahora en
adelante EL ANIMAL), según consta en el pasaporte identificativo del animal o documento
análogo (y, en su caso, copia de la carta de origen que se adjunta al presente contrato). Los
datos para la comunicación con el CLIENTE son email:___________, teléfono: _________,
domicilio: ______________, afectos todos para cualquier comunicación.

II.

Que EL CLIENTE conoce el estado de las instalaciones ecuestres de la HIPICA: estado,
características, etc. Asimismo ha sido informado por la HIPICA de los “servicios de
pupilaje” que se prestan en estas instalaciones, por lo que conociéndolos resulta interesado
en la contratación de las prestaciones que se describirán en el presente.

III.

Que, habiendo llegado a un acuerdo, ambas partes establecen las condiciones que regirán el
presente contrato, según los siguientes
PACTOS

PRIMERO.- El objetivo del presente contrato es el pupilaje del ANIMAL y servicios básicos
descritos en el pacto cuarto.
Ambas partes convienen que los servicios no comprendidos en el presente de forma expresa, no
vincularán, ni de forma directa, ni indirecta, a la HIPICA. A modo meramente enunciativo, se
detallan algunos de los servicios que en ningún caso se corresponden con los contenidos en el
presente: adiestramiento; clases; herraje; veterinario; cuidados; tratamiento; fisioterapeuta; y
otros similares, cuya contratación será a cargo del cliente bajo su responsabilidad.
El CLIENTE es el obligado a velar por el bienestar de su ANIMAL, exonerando a la HIPICA
de cualquier lesión o enfermedad que pueda sufrir el animal, obligándose por tanto a su vigilancia
y control. No obstante, la HIPICA, en caso de lesión o enfermedad del ANIMAL e imposibilidad
de contactar con el CLIENTE, queda autorizada para encargar, en nombre del cliente, a un
veterinario que asista al animal, asumiendo el CLIENTE los costes que ello pueda acarrear.

SEGUNDO. - El CLIENTE hace libramiento de pasaporte equino del CABALLO, la cual
permanecerá en poder de la HIPICA, hasta la resolución del presente contrato y/o mientras el
ANIMAL se encuentre alojado en la HIPICA, asumiendo el CLIENTE los costes y obligaciones
de sus actualizaciones, renovaciones, etc.

El CLIENTE declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que durante la vigencia del presente
contrato, el ANIMAL estará al día de las revisiones veterinarias y vacunaciones, haciéndose
responsable de cualquier eventualidad derivada de un mal estado físico-sanitario del ANIMAL.
Adicionalmente, el CLIENTE faculta a la HIPICA a realizar la inspección veterinaria
acreditativa de la situación físico-sanitaria del ANIMAL y la obtención de la pasaporte equino
por el/los veterinario/s designados por la HIPICA, a cargo del CLIENTE.
TERCERO.- El CLIENTE se obliga a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños
materiales y/o personales, que pueda causar el ANIMAL durante su estancia en la HIPICA. El
CLIENTE se obliga a federar el caballo, así como a contratar un seguro que cubra la actividad
ecuestre que efectúe el jinete/amazona, que también deberá estar federado/a.
CUARTO.- El pupilaje y servicios básicos que se regulan en el presente son los siguientes:
-

-

-

Pupilaje básico: consistente en la alimentación del ANIMAL así como la limpieza y
confección de la “cama” del ANIMAL. Las características del alimento podrán
comprobarse en todo momento por el CLIENTE en los almacenes de las instalaciones,
por lo que se entenderá conformidad del CLIENTE si éste no manifiesta queja por
escrito.
Paddock normal: servicio de liberar el animal en un paddock contiguo a las cuadras
diariamente durante 3h, servicio que el CLIENTE podrá cancelar en cualquier momento
en caso de no considerarlo oportuno para el ANIMAL.
Uso de las instalaciones de competición: zonas de preparación y dichas; pista cubierta;
pista exterior; pista de dar cuerda. La HIPICA en ningún caso se responsabilizará de las
actividades vinculadas al citado uso.

Todos los precios de los servicios que se prestan en la HIPICA están en la tabla de precios. La
HIPICA domiciliara el servicio de pupilaje y los extras, entre los 5 primeros dias de cada mes,
mediante cargo en la cuenta corriente especificada en el documento adjunto. El pupilaje por mes
anticipado y los extras a mes vencido.
QUINTO.- Se establece que el retraso en el pago en el término previsto al efecto (5 primeros días
de cada mes) conllevará una penalización de 30 euros mensuales.
La HIPICA. tendrá derecho a retener el ANIMAL objeto de pupilaje, en caso de impago de las
cuotas mensuales, hasta el pago de las mismas. Este derecho de retención operará a todos los
efectos, incluyendo también el supuesto que el CLIENTE quisiera llevarse al ANIMAL de la
HIPICA por cualquier causa (concurso, exhibición, fiestas populares, etc.)
Para el caso de impago de los servicios prestados igual o superior a 3 meses, la HIPICA,
notificará fehacientemente al CLIENTE al domicilio que ha expresado en el inicio del presente
contrato, otorgándole la oportunidad de satisfacer el total de la deuda pendiente más los gastos
complementarios incurridos, durante los 15 días naturales siguientes a la notificación o a la
negativa a recibir la notificación. De no ser así, el CLIENTE, además de obligarse al pago de los
gastos que genere el caballo, será sancionado con 300 euros y autoriza a que la HIPICA proceda
a realizar las siguientes actuaciones:



La liberación del box que ocupa el ANIMAL, manteniendo al ANIMAL en un paddock
o en el campo, y asumiendo el CLIENTE en todo caso los gastos de pupilaje; y demás
necesarios para la supervivencia del animal.
La aplicación de los artículos 569-3 y siguientes del Código Civil Catalán y 569-7 y
siguientes, relativos al derecho de retención y realización del valor del bien mueble
retenido.

SEXTO.- El CLIENTE, en este acto, exime de cualquier responsabilidad y hace expresa
renuncia de cualquier tipo de reclamación, motivada por lesiones y/o enfermedades que se hayan
producido durante la estancia del ANIMAL en las dependencias de la HIPICA.
Si en caso de epidemia sobrevenida las autoridades veterinarias prohibieran la salida del
ANIMAL de las instalaciones, todos los gastos de alimentación y medicación o de cualquier otro
tipo serán a cuenta del CLIENTE
SÉPTIMO.- El CLIENTE se compromete a que los jinetes o amazonas menores de edad, así
como de nivel inicial o básico, nunca monten o hagan cualquier actividad con sus caballos sin la
vigilancia y supervisión de un profesional, que deberá ser contratado por el CLIENTE. O adulto
que asumirá cualquier responsabilidad derivada de la actividad del menor.
OCTAVO.- La entrada en vigor del contrato se corresponderá al primero de los siguientes
hechos: el momento de la firma del presente o el inicio efectivo de la estancia del ANIMAL en
la HIPICA. Durante la vigencia del mismo, este contrato será rescindible por cualquiera de las
partes. La rescisión del contrato tendrá que ser anunciada con una antelación mínima de 1 mes.
El incumplimiento de alguno de los pactos aquí establecidos supondrá la automática rescisión del
contrato, comprometiéndose el CLIENTE, si fuese la parte que incumpliese, a retirar
inmediatamente el ANIMAL de la HIPICA, previo pago de todos los servicios prestados hasta
la fecha efectiva de salida.
NOVENO.- En caso de divergencias en la interpretación o ejecución del contrato, las partes se
someten, con renuncia expresa al propio fuero, a la competencia y jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Girona. Ambas partes declaran comprender y aceptar las condiciones
referidas en el presente contrato y, para que conste a todos los efectos oportunos lo firman, en
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL CLIENTE
LA HIPICA

