Bogotá D.C.
Señor(a):

REQUISITOS ALQUILER
Requisitos obligatorios- si no los cumple por favor absténgase de alquilar, ya que no se le
devolverá el valor del alquiler u otro dinero depositado. Para que puedas alquilar con nosotros
pedimos una serie de condiciones.
•
•
•
•
•

Ser mayor de edad. Presentar Documento original, fotocopia del documento de identidad.
Datos del lugar de residencia
Original de 1 recibo de servicio público, (las direcciones anteriormente brindadas deben
coincidir con las del recibo).
1 referencia personal que laboren en la misma empresa o compañía con datos de
contacto celular y fijo y dirección.
1 referencia familiar que laboren en la misma empresa o compañía con datos de contacto
celular y fijo y dirección.

En caso de que el cliente no cumpla con los requisitos anteriormente indicados, no se hará
la entrega del alquiler, ni se devolverán dineros abonados.

TRANSPORTE
Este servicio podría determinarlo la empresa de ser necesario.
Dependiendo de la cantidad de menaje que se vaya a alquilar se determinara si es necesario
contratar un servicio de transporte el cual entregue el menaje en el lugar del evento. No incluye
montaje. Costo aproximado en Bogotá $ 180.000 ( Incluye : Conductor y Ayudante para entregar
y recibir el menaje ) y fuera de Bogotá dependiente de la ubicación del evento.

Si el alquiler es de baja cuantía, el usuario podrá proveer el medio de transporte en el cual llevará
el menaje (siempre y cuando sea apto y no raye ni dañe el menaje).
En ese caso se tendrán en cuenta las siguientes condiciones
1. No se permitirá el transporte del menaje en ningún carro de servicio público (taxis, uber o
camiones de trasteo) si no viene el contratante y/o una persona autoriza por esté ( Anexar
fotocopia de la cedula de la persona que reciba el menaje).
2. El carro del cliente debe ser propio o familiar. En este caso el conductor deberá presentar
cédula original, tarjeta de propiedad y firmar el recibido del alquiler en el cual quedara
constancia que se entrega en perfecto estado y así tendrá que ser regresado, de no cumplir
lo anterior no se entregara el alquiler.

FORMAS DE PAGO
Solicitamos al usuario que se haga el abono del 30% del total del alquiler, bajo ninguna
circunstancia se hará la devolución del dinero abonado, no se cambiara la fecha de alquiler o se
cambiara el tipo de servicio que se haya establecido anteriormente en el contrato. Tenga en cuenta
que, al haber recibido su abono, nosotros ya reservaremos en día para usted.
RESPONSABILIDADES Y DEBERES SOBRE EL ALQUILER
•
•
•
•
•

El contratante se comprometerá a recibir y entregar los artículos en perfecto estado.
Al momento de entregar y recibir el material, tanto el usuario como el proveedor deben
revisar cada uno de los elementos alquilados.
El menaje alquilado debe devolverse lavado, de lo contrario se le cobrará un valor
adicional de $ 5.000 pesos por canastilla.
Con respecto al alquiler de mantelería esta no debe ser manchada con ninguna sustancia
o sometida a elementos cortopunzantes.
Los alquileres no incluyen transporte, ese valor se pagará aparte. Si el usuario es quien
transportará el menaje y algún artículo llega averiado o roto NO SE REPONDRÁ por
consiguiente se hará el reporte y se hará el descuento respectivo. Después de recibido el
material, si hay alguna avería, daño o mancha en alguno de los elementos entregados, el
usuario debe reportarnos ya sea por correo electrónico o por una llamada para quedar
notificados. Si no lo hace cualquier avería, daño o mancha será responsabilidad del
usuario.

•

•
•
•

Las tarifas de alquilar serán por 12 horas de utilización del material más tiempos de
entrega. Si al pasar 2 días del alquiler de los materiales no se hace la respectiva entrega,
el usuario se hará cargo de gastos extras por alquiler diario.
En todo evento se debe realizar un contrato, el cual será respaldo tanto del usuario como
del proveedor para el buen uso del material.
En el lugar de entrega del menaje se entregará con cita previa, la cual puedes pedir
por vía telefónica ( 300 593 1474 )
El depósito que se haya dejado será devuelto en el momento que se entregue todo el
material alquilado posteriormente de haberse revisado y cerciorarse que está en perfecto
estado, si se ha presentado algún daño se descontara el valor del objeto dañado.

_____________________________

_____________________________

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECOJIDA

_____________________________
Firma del CONTRATANTE
C.C.:
Celular.:

_____________________________________
_
HUELA DIGITAL
Índice Derecho

