MODELO DE SOLICITUD DE ALQUILER PUNTUAL DE MATERIAL DE ESCAPARATISMO
D/Dª., ___________________________________________________ con D.N.I. _______________________________ y
Domicilio en _________________________________, calle/plaza ______________________________________________________,
en
nombre
y
representación
de
(en
su
caso)
_________________________________________con
domicilio social en ____________________________, calle/plaza __________________________________________________

Teléfono de contacto ________________________
Correo electrónico __________________________

SOLICITA

Que le sea/n alquilado/s temporalmente los siguientes productos propiedad de Noa brands Europe SLU, con marca comercial
Marcelo Vilá (En adelante MV):

REFERENCIA

DESCRIPCION

UNIDADES

FIANZA

TOTAL

ALQUILER POR DIA

…………..€ + IVA

Dicho alquiler se realizará para el horizonte temporal comprendido entre el día ……./……../20….. y el día que sea devuelto el material.
Una vez devuelto el material se repasará, y si está en el mismo estado que se entregó, se facturará el precio del alquiler establecido,
por los días alquilados y se devolverá la diferencia. Tal y como fue dejada la fianza. (Transferencia/visa/efectivo).
En el caso de que dicho alquiler fuera aprobado (y con ello, su notificación al arrendatario por parte de MV), el arrendatario
expresamente se compromete y acepta el total cumplimiento de los requerimientos impuestos por MV, recogidos en las siguientes
CONDICIONES GENERALES.

1 El/.los producto/s serán alquilado/s única y exclusivamente para el uso que consta en esta solicitud y tras satisfacer el arrendatario
la fianza estipulada en ………………………. euros. Fianza que será devuelta al arrendatario en el momento que dicho contrato expire y,
siempre y cuando, se cumplan los requisitos que adelante se relacionan.

2. El/los bien/es arrendados por parte de MV serán devueltos en las mismas condiciones en las que fue/fueron alquilado/s,
desmontado/s y con el mismo embalaje que se entregó.
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3. El/los bien/es mueble/s alquilado/s deberá/n ser devuelto/s de 9.30h a 12h en días hábiles no festivos. Los días festivos o fines de
semana se facturaran al igual que el resto de días.
4. El arrendatario se responsabiliza de los daños que sufra/n el/los bien/es alquilado/s, de los daños que ocasione a terceros debido
a un mal uso del/los bien/es alquilado/s, así como de su contenido. Será, por tanto, responsabilidad exclusiva del arrendatario, la
estricta vigilancia; tanto por el uso adecuado de la propiedad alquilada como por parte de aquellas personas bajo la responsabilidad
del arrendatario; incluyendo todas aquellas personas que disfruten de los bienes cedidos.

5. El arrendatario deberá vigilar y será responsable último de cualquier accidente/daño que pudiera sufrir el/los bien/es alquilado/s;
así como del uso adecuado del contenido y continente que se solicita por parte de las personas que manipulen (en su caso) y,
también de toda aquella persona o personas que disfruten del/los bien/es cedido/s por MV. En el caso de que llegue un producto
arrendado en mal estado, el arrendatario se hará cargo del coste de la reparación del producto.

6. El arrendatario asume como condición obligada la realización de reportaje fotográfico del/los bien/es alquilados por MV; en el que
se aprecie con detalle el estado del bien o bienes alquilados antes de su exposición para el objeto alquilado; así como del mismo bien
o bienes una vez finalizado el objeto y período de alquiler por parte de MV; al objeto de evaluar cualquier daño que pudiera haberse
producido en el período de alquiler y la manipulación a la que haya sido sometido el bien o bienes alquilados.
7. Los costes derivados de la recogida del bien o bienes alquilados; así como los costes de transporte para su devolución a la
propiedad del/los mismo/s (MV) correrán a cargo del arrendatario.
8. Por último, el arrendatario permite/autoriza al arrendador (MV) el derecho a realizar y difundir el contenido del reportaje gráfico
de cualquier otro medio de difusión gráfica que el arrendador (MV) decida utilizar y considere oportuno.
Ambas partes aceptan el cumplimiento de las Condiciones Generales objeto del presente Contrato de Alquiler de Bienes Muebles. Y
en su caso firman
En ………………………………….. a…… de………………….de 20….

D./Dña……………………………………………………….

D./Dña……………………………………………………………

Empresa……………………………………………………..

Empresa……………………………………………………….
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