CONTRATO DE ALQUILER DE SILLA DE AUTO

CONTRATO DE ALQUILER DE SILLA DE AUTO

En ………. a ……. de ………… de ……………
En ………. a ……. de ………… de ……………

Por un lado Glider Venture, S.L. con CIF ………………….
Por un lado Glider Venture, S.L. con CIF ………………….
situado en Ronda Europa, 74 – Nave 25 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
situado en Ronda Europa, 74 – Nave 25 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Por otro lado Don/Doña …………………………………………………………………………………
Por otro lado Don/Doña …………………………………………………………………………………
con D.N.I. ……………………………….
con D.N.I. ……………………………….
y domicilio en la C/ ……………………………………………………………………………………
y domicilio en la C/ ……………………………………………………………………………………
situado en la localidad …………………………………………………………………………………
situado en la localidad …………………………………………………………………………………
y con teléfono(s) de contacto …………………………
y con teléfono(s) de contacto …………………………

Contrata el alquiler de una silla de auto ACM modelo:
Contrata el alquiler de una silla de auto ACM modelo TRIOFIX RECLINE SUNSET por un período
de tiempo
de...………………………………..
comprometiéndose a devolverla al cesar el presente
KLIPPAN
TRIOFIX RECLINE SUNSHINE
contrato en el mismo estado en el que la recogió, haciéndose responsable de cualquier daño o
KLIPPAN
KISS 2 en la silla de auto en el transcurso de tiempo de este contrato, abonando
desperfecto
que hiciera
los desperfectos ocasionados si los hubiere.
Por un período de tiempo de ..……………………………….. comprometiéndose a devolverla al
cesar
el presente
contrato
el en
mismo
estadode
enf el
queque
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haciéndose
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de
Se abonará
la cantidad
de en
250€
concepto
anza
serán devueltos
el día
de la entrega
cualquier
o desperfecto
quedesperfectos.
hiciera en la silla de auto en el transcurso de tiempo de este
de la silla daño
de auto
si esta no tiene
contrato, abonando los desperfectos ocasionados si los hubiere.
El precio del alquiler de la silla citada es de 8€/ día.
Se abonará la cantidad de 250€ en concepto de f i anza que serán devueltos el día de la entrega
Fecha
de ENTREGA
de lanosilla
TRIOFIX
RECLINE …………………………………………..
de
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de auto si esta
tiene
desperfectos.
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DEVOLUCIÓN
la silla
TRIOFIX
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..…………..………………………..
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Fecha de ENTREGA de la silla …………………………………………..
COSTEdeDEL
ALQUILER: de
……………………………………………………
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DEVOLUCIÓN
la silla ...………..…………………………..

FECHA Y
SELLO
DE LA EMPRESA
ARRENDADORA
FIRMA DEL ARRENDATARIO
COSTE
DEL
ALQUILER:
……………………………………………………

FECHA Y SELLO DE LA EMPRESA ARRENDADORA

FIRMA DEL ARRENDATARIO

