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I. Información general 
1. ámbito de aplicación 
Boatpark AG (en adelante "Boatpark") ofrece una plataforma para la intermediación temporal 
o el alquiler de amarres para embarcaciones en determinadas regiones (en adelante 
"plataforma") a través del sitio web www.boatpark.app, así como a través de otros canales 
de acceso (por ejemplo, aplicación móvil). Las presentes condiciones generales de registro y 
utilización de la plataforma (en adelante también denominadas "CGC") regulan la relación de 
los usuarios registrados en la plataforma, es decir, si están interesados en utilizar la 
plataforma (en adelante denominado "usuario") o en alquilar o adquirir un puesto de atraque 
(en adelante denominado "proveedor"), con Boatpark en lo que respecta a la utilización de la 
plataforma y los servicios de Boatpark. Al registrarse, el usuario reconoce que estos 
términos y condiciones son legalmente vinculantes para él en esta área de aplicación.  

2. enmiendas 
Boatpark puede adaptar estos términos y condiciones en cualquier momento y sin dar 
razones. Es responsabilidad de Boatpark anunciar los cambios con antelación y de manera 
apropiada. Si no se presenta una objeción por escrito en el plazo de un mes a partir de la 
notificación, o si se sigue utilizando la plataforma una vez expirado el plazo de objeción, se 
considerará que los cambios han sido aceptados por el usuario. Alternativamente, Boatpark 
puede pedir a los usuarios que acepten activamente los nuevos términos y condiciones. 
Todos los demás cambios en estos términos y condiciones o acuerdos que se desvíen de 
ellos deben hacerse por escrito. En caso de contradicción, el usuario es libre de rescindir la 
relación contractual de conformidad con la sección II.4. En caso de rescisión, seguirán 
aplicándose las anteriores condiciones generales hasta que se ponga fin a la relación 
contractual. Si no se pone fin a la plataforma y se sigue utilizando, se considera que la 
objeción se ha retirado y los cambios se consideran aceptados posteriormente.  

3. versiones de países 
Boatpark opera en varios países y puede establecer empresas del grupo para negocios 
regionales (en adelante denominadas "empresas del país"). En lo que respecta a la relación 
contractual, se aplica lo siguiente: la relación contractual relativa al uso de la plataforma 
siempre se establece entre el usuario y Boatpark AG con sede en Suiza, siempre que el 
usuario esté domiciliado en Suiza, independientemente de la plataforma regional a través de 
la cual se registre el usuario. En caso contrario, se aplicará la relación contractual con 
cualquier empresa nacional en la que se encuentre el atracadero. Si no hay una empresa 
local de Boatpark en el país, Boatpark AG con sede en Suiza es la parte contratante. 

II. registro 
1. información general 
La plataforma y sus servicios sólo pueden ser utilizados por usuarios registrados. El uso 
comercial de la plataforma sólo se permite tras un acuerdo separado con Boatpark. El 
registro es gratuito e intransferible. La cuenta de usuario es personal y no puede ponerse a 
disposición de terceros. En caso de inactividad de más de 180 días, Boatpark tiene derecho 
a eliminar las cuentas de usuario y a rescindir la relación contractual.  

2. requisitos de registro 
Al registrarse, los respectivos campos obligatorios deben ser rellenados de forma correcta y 
precisa. El usuario asegura que la información proporcionada está siempre actualizada, es 
completa y verdadera, y proporciona pruebas de ello cuando se le solicita. Los nombres de 
usuario elegidos no deben ser engañosos, obscenos, condescendientes o de alguna manera 
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ofensivos o injustos. Se deben elegir contraseñas seguras. No hay derecho a la inscripción. 
Boatpark puede rechazar tal petición sin dar razones.  

3. inicio del contrato y admisión como usuario 
El usuario se registra cuando ha rellenado y presentado su solicitud de registro, ha aceptado 
las condiciones y ha recibido un correo electrónico de bienvenida de Boatpark para su 
confirmación. Al registrarse, el usuario celebra un acuerdo con Boatpark sobre la utilización 
de la plataforma y los servicios conexos de Boatpark. Las presentes condiciones y cualquier 
otra disposición a la que se haga referencia en ellas forman parte del presente contrato. 
Boatpark también puede exigir a los usuarios que firmen un acuerdo por escrito y que lo 
rescindan sin previo aviso si no lo firman y lo devuelven dentro del plazo establecido.  

4. terminación del contrato 
El usuario puede rescindir el contrato con Boatpark, en la medida en que lo permita la ley, 
en cualquier momento y sin dar razones, ejerciendo la función correspondiente en la 
plataforma (en desarrollo) o mediante declaración escrita. Al recibir la cancelación, Boatpark 
puede bloquear inmediatamente la cuenta del usuario y el uso posterior de la plataforma en 
su totalidad o en parte. El derecho a la terminación extraordinaria por una buena causa no 
se ve afectado. Boatpark tiene el derecho (pero no la obligación), al término del acuerdo, de 
eliminar toda la información, el contenido y los datos de transacción almacenados sobre el 
usuario sin previo aviso y de identificar al usuario como eliminado. Boatpark tiene derecho, 
en la medida en que lo permita la ley, a excluir a un usuario de la plataforma en cualquier 
momento sin dar razones y sin previo aviso, es decir, a poner fin al uso y, por tanto, al 
acuerdo con Boatpark, sin que el usuario tenga por ello ninguna reclamación contra 
Boatpark. El derecho de rescisión en cualquier momento y sin previo aviso se aplica en 
particular en caso de que el usuario incumpla estos TCG o cualquier otra disposición de 
Boatpark. Boatpark tiene derecho (pero no está obligado) a bloquear temporalmente o 
excluir permanentemente a un usuario sin compensación si hay indicios de que este usuario 
vive en la misma casa que otro usuario bloqueado o excluido o está conectado de alguna 
otra manera con este usuario, o que este usuario ha violado o violará estos TCG o cualquier 
otra disposición de Boatpark, o que existe cualquier otro abuso. Boatpark informará al 
usuario del bloqueo o exclusión o terminación por escrito, a través de la plataforma y/o por 
correo electrónico. Los contratos existentes para los atracaderos no se ven afectados por la 
terminación del uso y la cancelación del contrato con Boatpark. Pueden ser rescindidos de 
conformidad con las disposiciones legales, a menos que se disponga otra cosa en estos 
TCG.  

III. deberes del usuario 
1. cuenta de usuario 
El usuario está obligado a mantener su contraseña en secreto en todo momento. Si existe 
algún riesgo, sospecha o certeza de que un tercero conoce la contraseña, debe cambiarse 
inmediatamente. El usuario es responsable de todas las acciones realizadas con su nombre 
de usuario y su contraseña hacia Boatpark y otros usuarios como para el suyo propio. Las 
partes reconocen que los registros de Boatpark a este respecto son presumiblemente 
correctos, completos y concluyentes. 

2. usando la plataforma 
A menos que se acuerde lo contrario (por ejemplo, mediante un acuerdo sobre el uso de una 
API), la plataforma sólo puede utilizarse manualmente y sólo según lo previsto por la 
plataforma. Se prohíbe el uso de mecanismos, programas informáticos u otros guiones que 
puedan sobrecargar la plataforma o que puedan ser contrarios a los intereses obvios o 
declarados de Boatpark. En particular, no se podrán utilizar rastreadores, robots de 
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búsqueda u otros procedimientos automatizados para leer los datos o a los usuarios de la 
plataforma. Los usuarios no podrán adoptar ninguna medida que pueda dar lugar a una 
carga irrazonable o excesiva en la plataforma, ni tampoco podrán tener ningún efecto 
perturbador en la misma. Se prohíbe a los usuarios bloquear, sobrescribir o modificar el 
contenido generado por la plataforma. Los usuarios no pueden utilizar la plataforma para 
ninguna forma de publicidad. En particular, los contenidos publicados en la plataforma no 
pueden contener ningún enlace o dirección de Internet (salvo los enlaces a la página 
principal del puerto de atraque). Además, la reventa/mediación de servicios a través de la 
plataforma no está permitida, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario con 
Boatpark. Boatpark puede comunicarse con los usuarios a través de la plataforma y de esta 
manera enviarles mensajes legalmente vinculantes. Esto se hace, por ejemplo, por medio de 
mensajes push en aplicaciones y/o correos electrónicos de información suplementaria. Se 
considerarán entregados tan pronto como estén disponibles en la plataforma para los 
usuarios interesados. Esto también se aplica si Boatpark debe notificar al usuario la 
recepción de nuevos mensajes por correo electrónico y esta pantalla de correo electrónico 
no funciona. Depende de los usuarios comprobar regularmente la plataforma para la 
recepción de nuevos mensajes. 

3. Propiedad intelectual, derechos de terceros, cumplimiento de la legislación 
aplicable 
Los textos, las representaciones pictóricas y otros contenidos e información que un usuario 
publique en la plataforma de cualquier manera y forma (por ejemplo, mediante la foto del 
respectivo puesto de atraque) o comunique de cualquier otra forma a través de la 
plataforma, podrán ser utilizados por Boatpark en relación con el funcionamiento de la 
plataforma, la prestación de sus servicios, así como para su publicidad y documentación 
(incluida la utilización de capturas de pantalla) sin restricciones de tiempo y lugar y sin 
remuneración. El usuario garantiza que estos textos, representaciones gráficas y otros 
contenidos e información no infringen ningún derecho de propiedad intelectual, derechos 
personales u otros derechos de terceros, ni violan la ley o la moralidad aplicables, y que 
puede permitir que Boatpark los utilice como se describe anteriormente. Los textos, 
representaciones pictóricas y otros contenidos e informaciones no pueden ser insultantes, 
condescendientes, obscenos, difamatorios, acosadores, difamadores, despreciativos, 
perjudiciales para la reputación, engañosos, etc., ni dar lugar a confusión. El usuario sólo 
puede publicar imágenes en la plataforma que él mismo ha creado o para la cual Boatpark 
ha obtenido el consentimiento del titular de los derechos de autor para el uso previsto; esto 
también se aplica a los contenidos ya publicados en Internet. El usuario también se 
compromete a cumplir la legislación aplicable en todos los demás aspectos. Los textos, las 
representaciones gráficas y otros contenidos e información de la plataforma sólo podrán 
utilizarse en la medida y durante el tiempo que sea necesario para el uso adecuado de los 
servicios a los que se refiere la plataforma. No se concede a los usuarios ningún derecho a 
este respecto. El uso de los logotipos, marcas comerciales y otras marcas de Boatpark sólo 
se permite con permiso expreso previo y únicamente en el marco de las especificaciones de 
Boatpark.  

IV. derechos y obligaciones especiales de Boatpark 
Boatpark ofrece sus servicios a los usuarios a través de la plataforma dentro de los límites 
de sus recursos, posibilidades operativas y orientación estratégica. El diseño del parque de 
botes es libre. Se puede acceder a la plataforma a través de diversos dispositivos finales / 
sitios web y aplicaciones (denominados colectivamente "canales de acceso"). La decisión 
sobre las rutas de acceso queda a discreción de Boatpark. Boatpark tiene derecho a 
cambiar, expandir, restringir y descontinuar estos en cualquier momento. El uso de las 
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aplicaciones puede estar sujeto a la aceptación de condiciones adicionales de licencia y uso 
por parte de Boatpark y de terceros. También pueden producirse gastos adicionales (por 
ejemplo, gastos de conexión de datos móviles/gastos de itinerancia), de los que el usuario 
es el único responsable. Boatpark puede procesar y adaptar textos, representaciones 
pictóricas y otros contenidos e información del usuario de manera que puedan ser 
mostrados en los sitios web y en las aplicaciones según sea necesario. Las 
representaciones pueden ser diferentes dependiendo de la ruta de acceso. Sin embargo, los 
usuarios están obligados de la misma manera cuando celebran un contrato a través de 
cualquier vía de acceso. Boatpark no garantiza los amarres ofrecidos para la reserva, en 
particular en lo que respecta a su idoneidad o disponibilidad.  

V. Oferta de literas 
1. arrendamiento o corretaje 
La naturaleza de la relación contractual entre el proveedor y el usuario de un puesto de 
atraque está determinada por el hecho de que los derechos portuarios estén o no incluidos 
en el precio. 

El proveedor define el tipo de relación contractual en la plataforma aplicable a sus 
atracaderos indicando si la tasa portuaria está incluida o no en el precio fijado:  

- ¿"Cuota de puerto incluida"? = No: 
 En este caso la relación contractual se limita al hecho de que el proveedor 
proporciona al usuario la información sobre la disponibilidad del puesto de atraque y, 
además, asegura que el puesto de atraque está disponible libremente en los horarios 
indicados y que el usuario puede 
 transmitir esta información al operador portuario de manera vinculante a efectos de 
concertar un contrato de alquiler limitado (contrato de corretaje según el art. 412 y ss. 
O). Por consiguiente, el proveedor es sólo un intermediario entre los arrendatarios 
(usuarios) interesados y el puerto. 
Sin embargo, la relación contractual relativa al alquiler efectivo del puesto de atraque 
sólo se establece entre el puerto y el usuario en cuanto éste se haya registrado 
debidamente en el puerto y haya pagado las tasas portuarias. En este caso, el pago 
de las tasas portuarias no se realiza a través de la plataforma Boatpark y debe ser 
pagado por el usuario además del precio que figura en la plataforma Boatpark. En 
caso de una nota correspondiente en la descripción del lugar, el precio pagado en 
Boatpark se deducirá del puerto. 

- ¿"Cuota de puerto incluida"? = Sí:  
El proveedor autorizado a subarrendar como arrendador (arrendatario principal, 
puerto o propietario) celebra un contrato de alquiler limitado con el usuario como 
arrendatario por el período de tiempo acordado para el uso del puesto de atraque 
convenido al precio indicado en la plataforma del Boatpark (contrato de alquiler 
según el art. 253 ss. O). En la medida en que el propio oferente sea el 
arrendatario/arrendatario de los muelles, será responsable de asegurar que pueda 
subarrendarlos en el marco de la plataforma y que tenga el consentimiento necesario 
del propietario o del puerto. 

El proveedor autoriza a Boatpark a celebrar los acuerdos pertinentes y a cobrar los 
honorarios que se paguen en virtud de esos acuerdos, y actúa como representante 
autorizado del proveedor. 
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2. relación contractual en caso de corretaje de los atracaderos (derechos portuarios 
excluidos) 
El contrato de corretaje siempre se celebra entre el usuario interesado en el alquiler y el 
respectivo proveedor de un puesto de atraque, de conformidad con las disposiciones de 
Boatpark para el corretaje de contratos de alquiler a corto plazo en la versión válida en el 
momento de la celebración del contrato de corretaje, así como cualesquiera otras 
condiciones especiales que puedan surgir en detalle de la oferta en la plataforma.  
Boatpark sólo proporciona la plataforma y no es parte de estos acuerdos de corretaje y por 
lo tanto no es responsable de su correcto cumplimiento.  

3. relación contractual para el alquiler de los amarres (incluidos los derechos 
portuarios) 
El contrato de alquiler de un puesto de atraque siempre se celebra entre el usuario que lo 
contrata y el proveedor respectivo (es decir, el puerto, el propietario o el arrendador principal 
autorizado a subarrendar), de conformidad con el reglamento de Boatpark para el alquiler de 
puestos de atraque en la versión válida en el momento de la celebración del contrato de 
alquiler, así como cualesquiera otras condiciones especiales que puedan derivarse de la 
oferta en la plataforma en detalle.  
Boatpark sólo proporciona la plataforma y no es parte de estos acuerdos de alquiler y por lo 
tanto no es responsable de su correcto cumplimiento.  

El proveedor se compromete a informar al Boatpark del operador portuario responsable del 
respectivo puesto de atraque, a fin de que el Boatpark pueda acordar con el puerto una 
liquidación de la tasa portuaria. Hasta que se llegue a un acuerdo con el puerto, las tasas 
portuarias se acreditan al proveedor, que sigue siendo plenamente responsable ante el 
puerto. 

4. detalles del atracadero 
El proveedor de un puesto de atraque introduce a través de la plataforma los diversos 
detalles del respectivo puesto de atraque (por ejemplo, dimensiones, puerto, número de 
atracadero, etc.), así como los períodos de disponibilidad con el precio correspondiente. 

El proveedor tiene la posibilidad en cualquier momento de ampliar o reducir la disponibilidad 
a su propia discreción. Es posible definir la disponibilidad de un puesto de atraque sólo día a 
día (opción "día a día"): en este caso, el usuario puede reservar el puesto de atraque como 
muy pronto el día del comienzo del período de utilización y sólo por la duración de una 
noche. Esto permite que el proveedor termine el período de disponibilidad diariamente y que 
vuelva a disponer del espacio para sí mismo. Si ya se han hecho reservas con los usuarios 
de Boatpark para estos atracaderos, la parte contratante asegura que se pueden cumplir en 
su totalidad.  
Es responsabilidad del proveedor asegurarse de que la utilización del puesto de atraque sea 
realmente posible  
dentro del período acordado. Si no es posible utilizar el atracadero, por ejemplo, porque está 
ocupado por otra embarcación a pesar de la disponibilidad comunicada, el proveedor 
autoriza al Boatpark, independientemente de la culpa del proveedor, a cobrar una multa por 
el importe de un día de alquiler.  
El período de disponibilidad se define desde las 17:00 (hora local en el lugar de atraque, 
hora de registro) del primer día del período disponible hasta las 11:00 (hora de salida) del 
último día del período disponible. 

El proveedor tiene la posibilidad de publicar (en desarrollo) más contenido en los muelles 
(por ejemplo, fotos) a través de su cuenta de usuario. El proveedor asegura que sólo ofrece 
áreas como atracaderos a través de Boatpark que son adecuadas para este propósito. El 
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proveedor sólo puede proporcionar literas que no estén gravadas con ninguna servidumbre 
que se vea perjudicada por el uso como literas. 

El proveedor es libre de hacer de otras condiciones un objeto del contrato (por ejemplo, una 
restricción relativa al tipo de embarcación o similar). Estos deben ser indicados por el 
proveedor en la descripción de la litera. Las condiciones especiales del proveedor no 
pueden entrar en conflicto con las regulaciones esenciales del GTC. 

El proveedor se asegura de que toda la información introducida en la aplicación sea correcta 
y que se observe cualquier reglamento del puerto. 

El proveedor indemniza a Boatpark por todas las reclamaciones de terceros con respecto a 
la información sobre los atracaderos y/o su disponibilidad. 

5. comisión del parque de botes 
Boatpark recibe una comisión por la provisión de la plataforma (en adelante "comisión de 
Boatpark") que se calcula según el cuadro siguiente. La comisión de Boatpark se calcula 
sobre la base del precio total del cliente final que aparece en la plataforma (o una posible 
tasa de cancelación) de la siguiente manera 

 La tarifa del puerto está incluida. No se incluye la tasa portuaria 
 Lugares del puerto Asientos privados Lugares del puerto Asientos privados 
Comisión de 
parques de 
barcos 

10% del precio total 
del cliente final, 
mínimo 1.50 
CHF/EUR/USD/GBP 
por noche 

20% del precio total 
del cliente final, 
mínimo 1.50 
CHF/EUR/USD/GBP 
por noche 

100% del precio total 
del cliente final, 
mínimo 1.50 
CHF/EUR/USD/GBP 
por noche 

35% del precio total 
del cliente final, 
mínimo 1.50 
CHF/EUR/USD/GBP 
por noche 

Remuneración 
bruta de los 
proveedores 
privados 

n/a Individualmente por 
puerto, a través de 
Boatpark acordado 
con el puerto, al 
menos el 8% del 
precio total del 
cliente final. 

n/a Saldo después de la 
deducción de la 
comisión del parque 
de botes (aprox. 
65% del precio total 
del cliente final) 

Cuota de 
puerto (que se 
transferirá al 
puerto) 

La cantidad restante 
después de la 
deducción de la 
comisión del parque 
de botes (aprox. 
90% del precio bruto 
de venta al público) 

De individuo a 
puerto, a través de 
Boatpark acordado 
con el puerto. 

n/a (Debe ser 
pagado directamente 
en el sitio por el 
usuario al puerto. Si 
esto se indica en la 
descripción del lugar, 
el precio del parque 
de botes se deducirá 
del puerto) 

n/a (Debe ser 
pagado directamente 
en el sitio por el 
usuario al puerto. Si 
esto se indica en la 
descripción del lugar, 
el precio del parque 
de botes se deducirá 
del puerto) 

 

En el caso de los lugares privados, para los que el puerto no transfiere ninguna 
remuneración en caso de subarriendo (incluidas las tasas portuarias) al arrendatario 
principal como proveedor, Boatpark asigna al menos el 8% del precio total del cliente final al 
arrendatario principal (por lo que la comisión de Boatpark se reduce en consecuencia).  
En caso de cancelación por parte del usuario, cualquier tasa de cancelación que se cobre se 
liquidará según el mismo esquema (en lugar del precio total del cliente final, se utilizará 
como base la tasa de cancelación). 
Las diferentes comisiones deben ser acordadas por escrito entre Boatpark y la parte 
contratante. 

6. tramitación del pago al proveedor 
Los pagos se procesan de la siguiente manera: El proveedor autoriza a Boatpark a aceptar 
pagos (tasas) de los usuarios en nombre y por cuenta del proveedor. Boatpark, como 
representante autorizado, cobra la tarifa acordada entre el proveedor y el usuario a través de 
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la plataforma para el proveedor mediante el método de pago elegido. La facturación de los 
honorarios recibidos por Boatpark al proveedor tiene lugar mensualmente. Allí se enumeran 
todos los ingresos brutos menos la comisión del parque de botes, así como los posibles 
gravámenes a los operadores portuarios. El proveedor puede entonces solicitar el pago 
exclusivamente a la cuenta bancaria almacenada por el proveedor en la aplicación o utilizar 
el saldo para pagos dentro de la plataforma (como usuario) (en desarrollo). Los saldos 
acreedores con un valor equivalente inferior a 50 francos suizos/euro/dólares/GBP no se 
pagarán, sino que se arrastrarán al mes siguiente como saldo. Los gastos (bancarios) de la 
transferencia de crédito corren a cargo del beneficiario (por lo que para los pagos en euros, 
siempre que sea posible, se utilizan los pagos de bajo costo de la SEPA). 
La facturación mensual tiene en cuenta los honorarios recibidos por el proveedor para todas 
aquellas reservas cuya fecha de finalización se encuentra en el mes de facturación 
respectivo. En caso de que los pagos se cobren posteriormente, Boatpark tiene derecho a 
reclamarlos al proveedor o a compensarlos con los pagos del mes en curso. De acuerdo con 
las regulaciones del GTC, los usuarios tienen el derecho de cancelar los amarres antes del 
inicio del parque / comienzo del contrato. Si un usuario cancela antes del inicio del contrato, 
seguirá incurriendo en gastos dependiendo del momento de la cancelación. Estas tasas de 
cancelación (reducidas) se cobrarán como tasas normales. El proveedor está obligado a 
proporcionar toda la información necesaria para que Boatpark pueda emitir facturas de 
manera adecuada y a mantener esta información actualizada. Boatpark no se hace 
responsable de la exactitud e integridad de la información proporcionada por el proveedor en 
las facturas. 

7. obligaciones fiscales 
El proveedor es el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. 
Esto incluye tanto la obligación de presentar las declaraciones de impuestos 
correspondientes cuando se alquilan los muelles de corretaje y la obligación de pagar los 
impuestos recibidos a la autoridad competente. El proveedor es el único responsable de 
determinar qué autoridad es responsable de él. Boatpark no proporciona al proveedor 
ningún tipo de asesoramiento fiscal o legal. 

VI. reserva de los muelles 
1. arrendamiento o corretaje 
El oferente define el tipo de relación contractual en la plataforma aplicable a sus atracaderos 
indicando si la tasa portuaria está incluida o no en el precio fijo (véase también el capítulo V. 
Oferta de atracaderos): 

- ¿"Cuota de puerto incluida"? = No: 
 En este caso, la relación contractual se limita al hecho de que el proveedor (no 
autorizado a subarrendar) proporciona al usuario información sobre la disponibilidad 
del puesto de atraque y, además, asegura que el puesto de atraque está disponible 
libremente en los horarios especificados y que el usuario puede transmitir esta 
información al operador portuario de forma vinculante a efectos de celebrar un 
contrato de alquiler limitado (contrato de corretaje según el art. 412 y ss. O). Sin 
embargo, la relación contractual relativa al alquiler efectivo del puesto de atraque 
sólo se establece entre el puerto y el usuario en cuanto éste se haya registrado 
debidamente en el puerto y haya pagado las tasas portuarias. En este caso, el pago 
de las tasas portuarias no se realiza a través de la plataforma Boatpark y debe ser 
pagado por el usuario además del precio que figura en la plataforma Boatpark. 

- ¿"Cuota de puerto incluida"? = Sí:  
El proveedor autorizado a subarrendar como arrendador (arrendatario principal, 
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puerto o propietario) celebra un contrato de alquiler limitado con el usuario como 
arrendatario por el período de tiempo acordado para el uso del puesto de atraque 
convenido al precio indicado en la plataforma del Boatpark (contrato de alquiler 
según el art. 253 ss. O). En la medida en que el propio oferente sea el 
arrendatario/arrendatario de los muelles, será responsable de asegurar que pueda 
subarrendarlos en el marco de la plataforma y que tenga el consentimiento necesario 
del propietario o del puerto. 

2. proceso de reserva 
El período y el puesto de atraque acordados son el resultado del correspondiente proceso 
de reserva de la plataforma y son registrados de forma vinculante por la plataforma. Para 
ello, el usuario selecciona primero un puesto de atraque en la aplicación Boatpark, fija la 
fecha de inicio y fin y luego pulsa el botón "Reservar para -monto-". Al hacerlo, el usuario 
hace una oferta para reservar el puesto de atraque en cuestión, que luego -con sujeción a la 
disponibilidad- es aceptada por la plataforma. La reserva es confirmada al usuario por la 
plataforma a través de un correo electrónico.  
El período de reserva se define desde las 17:00 (hora local en el lugar de atraque, hora de 
registro) del primer día del período reservado hasta las 11:00 (hora de salida) del último día 
del período reservado. 

La conclusión del contrato es confirmada al usuario por la plataforma por correo electrónico. 
El contrato se celebra en lengua alemana. La cuota que se debe pagar es individual para 
cada litera y se muestra en la plataforma; puede cambiar en cualquier momento, pero se 
considera fijada al concluir el contrato. La tarifa ya incluye cualquier costo adicional, así 
como la comisión por el Boatpark. En consecuencia, el usuario acepta que Boatpark acepte 
y retenga las comisiones. 

3. modalidades de pago 
El Proveedor autoriza a Boatpark a aceptar pagos (tasas) de los usuarios en nombre y por 
cuenta del Proveedor. Boatpark, como representante autorizado, cobra los honorarios 
acordados entre el proveedor y el usuario a través de la plataforma después de la 
celebración del contrato sobre el método de pago elegido para el proveedor y, por lo tanto, 
acepta el pago para el proveedor. El usuario acepta este cobro de tasas al concluir el 
contrato. Se dispone de los métodos de pago ofrecidos por Boatpark, pero las condiciones 
varían según el método de pago y se aplican las condiciones de uso del proveedor de pagos 
respectivo. El pago de los honorarios se hace inicialmente a Boatpark (como agente de 
cobro de pagos), que transferirá los honorarios pagados a Boatpark al Proveedor tras la 
deducción de su comisión y de cualquier otra acción a la que tenga derecho, así como 
cualquier otra cantidad adeudada por el Proveedor. Todos los honorarios incluyen el 
impuesto sobre el valor añadido a la tasa legal, si procede. Boatpark facturará los honorarios 
al usuario en nombre y por cuenta del proveedor. 

4. obligaciones especiales del usuario 
Los amarres reservados sólo pueden utilizarse para el fin al que están destinados, es decir, 
normalmente para el amarre temporal de embarcaciones. Los vehículos deben cumplir con 
las normas legales aplicables en el lugar respectivo donde se encuentra el puesto de 
atraque (incluyendo sus reglamentos). A falta de otras instrucciones en el sitio o del 
proveedor, el usuario debe seguir todas las normas en la zona de atraque también. La 
utilización del puesto de atraque no debe afectar a los intereses legítimos de terceros ni del 
proveedor. El atracadero y la zona circundante deben ser utilizados con cuidado y no 
pueden ser utilizados de otra manera que no sea la adecuada y no pueden ser dañados o 
contaminados. Los daños y otras circunstancias que impidan la utilización para el fin previsto 
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deben ser comunicados inmediatamente al proveedor y, de ser necesario, a la autoridad 
portuaria. El usuario sólo podrá utilizar el puesto de atraque que haya reservado y sólo 
durante el período acordado. No puede subalquilar la litera ni ponerla a disposición de 
terceros. El usuario debe al proveedor las tarifas acordadas y en caso de uso incorrecto o 
excesivo, si es necesario, las tarifas de amarre adicionales y las penalizaciones (a partir de 
1 hora de uso excesivo, se cobra un día entero de alquiler). Deben ser entregados de 
inmediato. Además, el usuario se compromete a cumplir con cualquier otro reglamento de 
uso y/o vivienda específico del proveedor o del puerto (que, por ejemplo, se publica en el 
puerto o es entregado al usuario por el proveedor a través de la plataforma) y a cumplir con 
todas las instrucciones de las autoridades portuarias. Si las autoridades portuarias asignan 
un lugar distinto del reservado para la pernoctación, esta instrucción debe cumplirse y no 
hay derecho a utilizar el lugar realmente reservado. 

5. mala conducta, problemas y disputas, daños y perjuicios 
En caso de controversias (por ejemplo, por exceder el plazo acordado o por daños a la 
propiedad del proveedor por parte del usuario), Boatpark hará todo lo posible por llegar a un 
acuerdo razonable entre las partes. El proveedor tiene derecho a que el vehículo del usuario 
sea transportado por Boatpark (o por un tercero designado por Boatpark o Boatpark) por 
cuenta y riesgo del usuario, si se ha superado el plazo acordado o si el vehículo se 
encuentra en un puesto de atraque del proveedor distinto del puesto de atraque acordado o 
está aparcado de cualquier otra forma contraria a las normas de tráfico. El período de uso y 
su vencimiento se muestran al usuario a través de la plataforma o la confirmación de la 
reserva. Si un usuario excede repetidamente el período de uso acordado, utiliza amarres no 
disponibles, daña la propiedad o se comporta de cualquier otra manera irrazonable con otros 
usuarios y Boatpark tiene pruebas de ello, Boatpark advertirá al usuario en cuestión. 
Boatpark también se reserva el derecho de rescindir la relación contractual con el usuario en 
cuestión y de excluirlo del uso de la plataforma en el futuro. Quedan reservados otros y 
ulteriores derechos de los usuarios que resulten del incumplimiento de la relación 
contractual entre ellos, en particular la indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, 
se excluye la responsabilidad mutua de los usuarios por daños indirectos y consecuentes, 
incluido el lucro cesante. El proveedor asegura tanto al usuario como a Boatpark que tiene 
derecho a alquilar/correlacionar los amarres en cuestión y que son adecuados para el 
propósito acordado (en particular el amarre de embarcaciones). El proveedor y el usuario 
son los únicos responsables entre ellos de la ejecución de la relación contractual. Boatpark 
no se hace responsable de los daños o robos de vehículos y/o amarres/edificios. Lo mismo 
se aplica a los demás daños que se producen en relación con una relación contractual. 

6. reglas de cancelación 
El usuario puede cancelar cualquier reserva sin cargo hasta 10 días antes del comienzo del 
período de uso. En caso de cancelación con poca antelación, se aplica el siguiente 
reembolso de la tasa: 

Cancelación antes del comienzo del 
período de uso 

Reembolso de la cuota 

< 48 horas. 0% 
2 - 4 días 25% 
5 - 10 días 50% 
> 10 días 100% 
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VII Protección de datos 
Boatpark recoge datos de los usuarios en el curso de la tramitación de la relación 
contractual. Al hacerlo, se observan las normas legales, en particular la Ley Federal de 
Protección de Datos (DSG). Sin el consentimiento del usuario, Boatpark sólo recogerá, 
procesará o utilizará los datos de inventario y utilización del usuario en la medida en que sea 
necesario para la tramitación de la relación contractual y para la utilización y facturación. El 
usuario permite que Boatpark revele los datos del usuario con fines comerciales a las 
empresas del grupo, así como a terceros, de conformidad con la sección X. Boatpark 
garantiza que los destinatarios de los datos de los usuarios están obligados a cumplir las 
obligaciones de privacidad adecuadas. En todos los demás aspectos se aplica la política de 
privacidad de Boatpark.  

VIII. Garantía, fallos técnicos, mantenimiento 
Boatpark hace todo lo posible por asegurar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de 
la plataforma (incluido el sitio web de Boatpark), pero no garantiza la disponibilidad y el 
correcto funcionamiento de la plataforma, ni la exactitud e integridad de la información 
contenida en ella, incluida la identidad y otros datos de los usuarios registrados. La 
plataforma o partes de ella pueden estar temporalmente no disponibles o limitadas debido a 
trabajos de mantenimiento u otras razones, sin que los usuarios o el miembro tengan 
ninguna reclamación contra Boatpark.  

IX. Descargo de responsabilidad 
La responsabilidad de Boatpark se limita, en la medida en que sea legalmente permisible, a 
la intención y la negligencia grave y a la violación culpable de las obligaciones contractuales 
esenciales. Las obligaciones contractuales esenciales son aquellas cuya violación pone en 
peligro el propósito del contrato. En el caso de infracciones leves por negligencia, la 
responsabilidad de Boatpark se limita a los daños previsibles y típicos del contrato, según el 
tipo de servicio/agencia de servicio prestado por Boatpark. Esto también se aplica a los 
incumplimientos levemente negligentes del deber de los representantes legales o agentes 
indirectos de Boatpark.  
Boatpark no se hace responsable de los daños derivados de las relaciones contractuales 
celebradas a través de la plataforma y no de los problemas técnicos por los que los amarres 
ofrecidos para la reserva no se muestren, se muestren tarde o de forma incorrecta o que de 
alguna otra forma provoquen perturbaciones en la ejecución del contrato. Se excluye en 
todos los casos la responsabilidad por los daños imprevisibles, los daños indirectos, los 
daños consecuentes y el lucro cesante (por ejemplo, en caso de no disponibilidad de la 
plataforma). 
Boatpark no se hace responsable de los daños causados a los usuarios o a terceros por el 
comportamiento de otros usuarios o terceros en relación con el uso o el mal uso de la 
plataforma. Las limitaciones de responsabilidad no se aplican a la responsabilidad de 
Boatpark por lesiones culposas a la vida, el cuerpo o la salud.  

X. Indemnización / Liberación 
Si un usuario viola estos términos y condiciones, las disposiciones legales o los acuerdos 
celebrados con otro usuario en relación con la plataforma, o si se afirma dicha violación, 
este usuario indemnizará a Boatpark a primera demanda con respecto a todas las 
reclamaciones de otro usuario o de terceros a este respecto. Boatpark notificará al usuario, 
dentro de un plazo razonable, cualquier reclamación que haya recibido y permitirá al usuario 
obligado a indemnizar a Boatpark defenderse de dichas reclamaciones. Él corre con los 
gastos, incluidos los de la representación legal apropiada de Boatpark.  
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XI Transferencia de derechos y obligaciones a terceros, subcontratistas 
Boatpark se reserva el derecho de transferir su contrato con el usuario y algunos o todos los 
derechos y obligaciones que de él se deriven a un tercero o de hacerlos ejercer o cumplir 
por un tercero.  

XII Cláusula de separabilidad 
En caso de que alguna de las disposiciones de las presentes Condiciones Generales sea 
total o parcialmente nula y/o ineficaz, la validez y/o eficacia de las restantes disposiciones o 
partes de dichas disposiciones no se verán afectadas. Las disposiciones inválidas y/o 
ineficaces serán sustituidas por las que más se aproximen al objetivo económico de las 
disposiciones inválidas y/o ineficaces de manera jurídicamente efectiva. Lo mismo se aplica 
a cualquier laguna en el reglamento.  

XIII Ley aplicable y lugar de jurisdicción 
La relación contractual entre Boatpark y los usuarios regulados por estos TCG está sujeta a 
la legislación suiza. Los tribunales ordinarios de Zurich tendrán jurisdicción exclusiva para 
todos los litigios que surjan de estas relaciones contractuales o en relación con ellas, a 
menos que las disposiciones legales prevean que otros tribunales tengan una jurisdicción 
obligatoria. Boatpark también puede hacer valer las reclamaciones contra los usuarios ante 
los tribunales de su lugar de residencia o domicilio social.  


