FHT3

Hieloalquiler
Tel. 646 160 160 –

hieloalquiler@hieloalquiler.com

CONTRATO DE CESION y ALQUILER - 12 meses
REUNIDOS en:
Arrendador:
ALQUIHIELO S.L. NIF/nº. B66669565 y domicilio social en 08184 Palau-Solità i Plegamans , Barcelona.
Arrendatario:
D./ Doña:

NIF/CIF n

Nombre Local:

Dirección:

C.P.

Población

Teléfono:

nº.
Email:

Imprescindible: Foto o Fotocopia D.N.I. Del Firmante
MANIFESTAN:
Ambas partes en representación y nombre propio, reconociéndose mutuamente en este acto capacidad suficiente
para el otorgamiento de este contrato y de acuerdo con las siguientes clausulas:
Primera.- La empresa ALQUIHIELO S.L. entrega el fabricador de hielo de su propiedad con nº. de
MATRICULA: _ _ _ _ _ al arrendatario, con la finalidad de uso privado, sin que el mismo pueda ser
utilizado para fines distintos sin autorización expresa de la empresa.
Segunda.- El arrendatario comprueba que el fabricador se encuentra en perfecto estado para el uso al que va a ser
destinado.
Tercera.- El presente contrato inicia el día de la firma del mismo, y finaliza con la retirada del fabricador por
solicitud de alguna de las partes.
Cuarta.- La cuota de arrendamiento: 150,00 +Impuestos
Quinta.- Los recibos se cargaran a primeros de mes por domiciliación bancaria en.
IBAN: E S
Sexta.- El arrendatario entrega al instalador la cantidad de 400 € en concepto de fianza que serán devueltos a la
cancelación del contrato, siempre que este al corriente de pago y cumplidos los meses contratados.
Séptima.- La empresa arrendadora se obliga a la reparación de la maquina sin cargo alguno. Si por causas
ajenas a nuestra voluntad tardásemos mas de 7 días laborables en solucionar la avería les compensaremos con
1 mes sin cargo de alquiler.
Octava.- Si el arrendatario no cumple con su obligación de pago, y se acumulan 2 recibos pendientes, la
arrendadora cancelará el presente contrato, procediendo a la retirada de la máquina.
La devolución del recibo generara un gasto de 7,00 €.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firman los comparecientes el presente contrato en el lugar y fecha
del encabezamiento.
EL ARRENDADOR
Firma por poderes
ALQUIHIELO SL
B 66669565

EL ARRENDATARIO
Firma por poderes

Fecha:

2019

