Condiciones Generales
Precio del alquiler

Uso del material

El precio del alquiler se establece por el uso del equipo en
un día. En alquileres superiores a dicho periodo se aplican
ratios de descuento progresivo:

El arrendatario/cliente recibirá el material en perfectas
condiciones de seguridad y uso. El arrendatario será
responsable del material durante el periodo de alquiler,
de su perfecta conservación y su uso en entornos libres de
humedad, arena, polvo o inclemencias meteorológicas, así
como de su devolución en el mismo estado en que lo
recibió, considerando el uso normal durante la vigencia
del contrato de alquiler.






2 días de Alquiler
3 días de Alquiler
4 días de Alquiler
7 días de Alquiler

·
·
·
·

Precio Estándar x 1,6
Precio Estándar x 2
Precio Estándar x 2,6
Precio Estándar x 3,6

Cuando el alquiler es para un mes o un período superior,
se realizan importantes descuentos. Se reducen las tarifas
en el caso de días de ensayo, eventos benéficos, etc.

Facturación y Fianza
La factura se generará en el momento de recoger o
entregar los equipos y deberá ser abonada en su
totalidad. El depósito o fianza deberá ser abonado
previamente a la retirada del material. El pago puede
realizarse en efectivo o mediante transferencia bancaria.
Ya que generalmente AlquilerAltavoces.com entrega sus
equipos y no dispone de una persona que se
responsabilice del material presencialmente, será
necesario dejar un depósito mínimo de 120€ que será
reintegrado al devolver dicho material.

Contrato y Documentación
Se facilita al cliente un contrato de alquiler que deberá
aceptar y firmar, donde se especificarán todas las
condiciones de alquiler, así como la fecha y hora de
recogida y devolución. El cliente deberá presentar un
documento de identidad y sus datos de domicilio y
contacto.

Propiedad
Los equipos son propiedad en todo momento de
AlquilerdeAltavoces.com. El cliente es en todos los casos
el usuario/arrendatario que alquila los equipos para un
uso personal o profesional.

Reserva
Es recomendable, para asegurar disponibilidad en la fecha
requerida, realizar una reserva previa a través de
teléfono, mail o formulario de contacto de la web. Para la
reserva del material será imprescindible abonar un
mínimo del 20% del importe total del presupuesto.
Es recomendable formalizar la reserva entre 15 días y 1
mes previamente al servicio. Una vez revisada la
disponibilidad se indicara la conformidad procediendo a
realizar la reserva del material solicitado.
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Devolución del material
El material deberá ser devuelto en el plazo acordado con
el arrendatario/cliente. La prolongación del periodo de
alquiler deberá comunicarse con anticipación a
AlquilerAltavoces.com. La demora de 24 horas implicará
un recargo y se facturará un día adicional. En demoras
superiores a 72 horas se procederá a tomar las acciones
legales correspondientes.

Transporte e Instalación
AlquilerAltavoces.com puede transportar e instalar los
equipos en cualquier localización. Se toma como zona
principal de alquiler el centro asturiano y ciudades
principales como Oviedo, Gijón, Avilés y cercanias. Para
transportar los equipos a zonas más alejadas, se precisa
un coste adicional a cargo del cliente, dependiendo del
kilometraje en cada caso.
También es posible recoger los equipos en Oviedo o una
zona acordada y que sea el propio cliente quien se
encargue de la instalación. Para ello se realiza una breve
explicación del funcionamiento y montaje.

Responsabilidades
El cliente es responsable del material alquilado a partir del
momento en que se entrega. AlquilerAltavoces.com no
será responsable en ningún caso de los resultados
obtenidos y nos limitaremos a reemplazar el material en
caso de fallo o avería tan pronto como podamos.
AlquilerAltavoces.com ofrece una breve formación del uso
correcto del equipo y el cliente es responsable, durante el
periodo de alquiler, de los daños relacionados con una
mala utilización.

Legalidad
El arrendatario/cliente es responsable de conseguir los
permisos para la utilización, registro, sonorización, etc. si
fueran necesarios y pagar las tasas que marca la ley.

Impuestos
Los precios indicados de alquiler incluyen el IVA del 21%

info@alquileraltavoces.com
676296101

