PAGO Y CANCELACIÓN
El importe a pagar, será el importe presupuestado y acordado por el cliente y la empresa. Todas las reservas deberán ser pagadas en
su totalidad como máximo 5 días hábiles antes del período de alquiler, junto con la fianza. En caso de que el cliente desee contratar
más servicios u horas extras durante el período de alquiler, el pago debe ser realizado dentro de los siete días hábiles siguientes al
período de alquiler. En el caso de que surjan retrasos en dichos pagos, se procederá abonar un 5% por semana del valor adeudado.
En caso de cancelación, los depósitos no son reembolsables, y en el caso de cancelaciones realizadas con un plazo inferior a las 72
horas del inicio del período de alquiler se cobrará la totalidad del alquiler pactado.

USO DEL ESPACIO
El cliente sólo podrá hacer uso del espacio para el objeto que se ha contratado (es decir,
), y sólo en el período de
acordado en el formulario de reserva. En caso de necesitar horas extras, éstas deberán ser
aprobadas previamente por La Empresa. El cliente no está autorizado a subcontratar, subarrendar o permitir a terceros a utilizar u
ocupar el espacio, equipos o consumibles sin permiso previo por escrito de La Empresa.
El cliente será responsable de asegurar su propio equipo y bienes personales, así como la seguridad de las personas a su cargo,
durante el tiempo que estén en el espacio contratado.
Durante el período de
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cliente y las personas que estén contratadas por el cliente deberán cumplir las siguientes normas:

El cliente debe contar con un seguro de responsabilidad civil, válido para todas las personas y el espacio y el mobiliario que se encuentre dentro del espacio durante las
horas de uso, para cubrir cualquier accidente, lesión o muerte.
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ROTURAS, PÉRDIDAS Y DAÑOS
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El cliente es responsable

de las roturas, pérdidas o daños causados al estudio

, durante el período de alquiler
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DEFINICIONES
En estos términos y condiciones, las siguientes expresiones tienen estos significados:
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CANCELACIÓN
La Empresa podrá rescindir cualquier contrato de alquiler si el cliente incurriera en el incumplimiento de cualquiera de los
términos y condiciones antes descritos.

DATOS
Quiero contratar, a través de
lo que se indica a continuación y de acuerdo a los
términos y condiciones del alquiler que se indican en este documento:
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL

CIF / NIF

NOMBRE

APELLIDOS

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

MÓVIL

E-MAIL

D

ACIÓN

VACIAR TIENDA

SERVICIOS
ADICIONALES
HORARIO A CONTRATAR

TIPO DE
PROYECTO

ALQUILER MOBILIARIO

CATERING
GUARDARROPÍA

CASTING

ALQUILER MATERIAL TÉCNICO

SALA CENTRAL
GALERIA - TIENDA (USO EXCLUSIVO)

BACKSTAGE
OFFICE PARA CATERING

ALMACEN

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO:
DIRECCIÓN:
NÚMERO DE CUENTA:

FIRMA DEL CLIENTE

IBAN:
SWIFT/BIC:

2
ES 6
CA

NOMBRE

FECHA DE LA

RESPONSABLE DE

S.L.

