
Representa, utilizando el modelo Entidad Relación Extendido, el sistema de información que a 
continuación se detalla. 
 
SISTEMA: Tienda de alquiler de vehículos (bicicletas, motos y coches) 

La tienda tiene en propiedad una serie de vehículos que puede alquiler cualquier persona que se 
acerque a nuestro establecimiento. 

Los vehículos se caracterizan por: marca, modelo, matrícula (única para cada vehículo, incluidas 
las bicicletas) y fecha de adquisición. 
Según la marca y modelo del vehículo 

• De las bicicletas podríamos conocer el radio de la rueda y tipo de la rueda. 
• De las motos debemos conocer la cilindrada. 
• De los coches podríamos conocer sus caballos mecánicos y número de puertas. 

Para cada vehículo en particular 
• De las bicicletas podríamos conocer el, color y última fecha de puesta a punto. 
• De las motos debemos conocer la fecha de su próxima ITV. 
• De los coches podríamos conocer sus extras (aire acondicionado, etc.); los extras pueden 

ser diferentes de un coche a otro, independientemente de la marca y el modelo. 

En cuanto al precio de alquiler de los vehículos: 
• El precio se fija según marca y modelo. 
• Las bicicletas tienen precio por hora y precio por día completo. 
• Los coches y motos tienen precio por día, por fin de semana y precio por semana. 

En cuanto a la devolución de los vehículos alquilados 
• La tienda tiene concertado con otros establecimientos la posibilidad de que sus vehículos 

alquilados sean devueltos en otras tiendas en distintas localidades españolas. 
• Estas tiendas se caracterizan por su nombre (que las identifica), dirección, localidad, 

provincia y teléfono. 
• Sólo se permite este tipo de devolución para los coches. 
• Necesitamos saber:  

o qué coches están en alquiler actualmente. 
o de éstos, qué coches van a ser devueltos en otra tienda y  cuál es esa tienda, así 

como la fecha de devolución del vehículo. 
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