Contrato de Alquiler de Material Fotográfico
Nombre

Fecha | Hora Recogida

DNI | Pasaporte

Fecha | Hora Entrega

Domicilio
Teléfono
Mail
Material

Incluye

Tapa
Pilas

Funda

Parasol

Filtro

Otros

Correa

Observaciones

Valor del equipo
Importe

Normas y condiciones del alquiler de material
1. El titular del alquiler o arrendatario debe ser mayor de 18 años y será el responsable del equipo alquilado. También deberá poseer Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
2. El pago del alquiler del material se hará por adelantado en efectivo, por el total del servicio y en el
momento de la recogida.
3. La reserva, consulta de disponibilidad o cualquier otra comunicación deberá realizarse presencialmente, por teléfono (0034 627975688) o por email: info@salesdeplata.com
4. Los datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del
servicio contratado, pudiendo solicitar, de acuerdo con la ley, su acceso, rectificación, cancelación u
oposición mediante comunicación por cualquier medio al arrendador.
5. El arrendatario declara conocer el funcionamiento del equipo y por tanto su correcta utilización.
6. No existirá fianza sobre el material alquilado.

7. El material fotográfico se recogerá en Sales de Plata por el arrendador y se devolverá por el arrendador en la fecha pactada por ambas partes. El incumplimiento en la fecha de devolución incurrirá en
un recargo de dos días extra de alquiler por cada jornada de retraso. La entrega antes de la fecha de
finalización del contrato no ocasionará ningún tipo de abono o reembolso. En caso de querer ampliar la
reserva del material se deberá avisar a Sales de Plata vía telefónica, presencial o a través de mail con un
mínimo de 24 horas de antelación a la fecha pactada por ambas partes a la firma del presente contrato. Esta ampliación de reserva se podrá alargar hasta un máximo del triple del tiempo establecido (por
ejemplo si se alquila por dos días, se podrá ampliar hasta en tres ocasiones dando como resultado seis
días extra).
8. El arrendatario está obligado a tener buen cuidado y tomar todas las precauciones necesarias para
proteger el material: no golpear el material, no mojarlo, no forzar la maquinaria, etc.
10. Todo el material alquilado en Sales de Plata se encuentra revisado y cuenta con garantía de funcionamiento. Dicha garantía cubre todos los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del equipo
así como los defectos de funcionamiento que surjan durante su uso siempre y cuando estos no sean
resultado de negligencia, accidentes, golpes o mal uso del material.
11. El material fotográfico se devolverá en las mismas condiciones de entrega, en caso de no ser así, el
arrendatario debe informar de los daños acontecidos.
12. El arrendatario no será responsable de los daños estéticos o de otro tipo especificados en el apartado “Observaciones”.
13. En caso de gran deterioro, rotura, pérdida o robo el arrendatario deberá abonar el total del valor del
equipo alquilado, especificado en el apartado “Valor del Equipo” del presente contrato. Para ello a la
entrega del material arrendado Sales de Plata precederá al chequeo y verificación del material delante
del arrendatario.
14. Si en el momento de chequeo y verificación del material se encontraran fallos reversibles en el funcionamiento del equipo, el arrendador deberá hacerse cargo del coste de reparación de éstos. Todas
las operaciones de taller serán gestionadas por Sales de Plata, teniendo acceso el arrendatario a toda la
información y costes oportunos.
15. Queda prohibido ceder, vender o permutar el material arrendado.
16. Serán por cuenta del arrendatario todos los gastos judiciales, derivados del incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
17. El cliente declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones.
18. El lugar de Jurisdicción de este contrato es España.

En Madrid,

El arrendatario

El arrendador
Marta Arquero, con CIF 50903029G
SALES DE PLATA
Calle Lope de Vega 10
info@salesdeplata.com 627 975 688

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) se le informa
que los datos personales que nos ha facilitado o que pueda facilitarnos podrán ser utilizados para llevar un seguimiento de la presente propuesta comercial y podrán ser incluidos en nuestros sistemas de información. Se garantiza la confidencialidad y seguridad de los mismos. Vd. podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en el RGPD mediante notificación escrita, adjuntando copia de su DNI o tarjeta identificativa, a MARTA
ARQUERO (SALES DE PLATA), con domicilio en: Pº REINA CRISTINA 18, o nuestro correo INFO@SALESDEPLATA.COM

