C/ San Rafael, 6 (junto a MAKRO)
Alcobendas 28108
Tlf. 91 729 09 39 - 91 728 00 18
www.amhosteleria.com

C O N D I C I O N E S D E A L Q U I L E R:
MATERIAL: Todo el material alquilado deberá entregarse de la misma forma y en el mismo lugar donde fue depositado;
colocado en su embalaje original en caso contrario se facturará tiempo de espera (Consultar tarifas).
REVISIÓN: El material deberá ser revisado por el cliente a la entrega y recogida del mismo; en caso contrario se presupone la
conformidad con el material recibido/devuelto. Para transportes realizados por AMH el material será revisado en nuestras
instalaciones, pudiendo estar presentes en el recuento del mismo.
DEVOLUCIÓN: El material entregado por la mañana deberá ser devuelto por la mañana de 9-13h y el material entregado por
la tarde deberá ser devuelto en la tarde de 17-19h. Todos los alquileres de fin de semana con devolución el lunes en nuestros
almacenes se efectuarán de 9-13h. El cliente soportará íntegramente el riesgo de rotura, pérdida, robo, destrucción, etc. debido
o no a su negligencia debiendo abonar sus faltas o desperfectos según tarifas (dicho importe se descontará de la fianza), en el
caso de que dicho importe sea superior deberá abonar el restante hasta completarlo. Las quemaduras, manchas de cera o
roturas en la mantelería se facturarán según precios de roturas. Precios roturas expuestos en la Web (no incluyen IVA
21%)
Retrasos en la devolución: Fuera de la fecha y hora marcada se facturarán como día o días completos de alquiler,
dependiendo del retraso del mismo.
LIMPIEZA: Todo el material (excepto la mantelería) deberá entregarse siempre aclarado (pasado por agua) o limpio: Se
facturarán 0.04 €/pieza aclarada (pasada por agua) en cristalería, cubertería y vajilla (penalización de 0.10€/pieza no
aclarada); para el resto del material el mínimo será de 1 .50 €/pieza por devolverlo aclarado (dependiendo de la complejidad
de su limpieza) y un mínimo de 4€ por no devolverlo aclarado. NO se facturará gasto extra en el caso de devolver todo el
material totalmente limpio.
TRANSPORTE: Todos nuestros transportes, entregas y recogidas se realizarán a pie de calle (sin escalones, escaleras,
rampas, etc.) Salvo contratación suplementaria. Caso contrario se descontará la fianza. El precio del transporte variará según
la distancia y el volumen del material alquilado, (indique dirección exacta para poder remitirle su coste junto con el material
requerido); en cualquier caso, el transporte podría ser realizado por ustedes mismos. No incluye montaje ni desmontaje.
CONFIRMACIÓN / RESERVA: No se garantizará ni material ni transporte sin previo abono de la fianza, una vez efectuada el
material no podrá ser modificado. Para incrementos de material se procederá como si fuese un presupuesto nuevo.
FIANZA: Se abonará un mínimo del 50 % del total alquiler; si no llegase a 100 € el mínimo será de 50 €. La fianza se devolverá
una vez verificado el material (descontando sí fuera necesario roturas, retrasos, etc.) Dicha cantidad se perderá si se
anulase el pedido o no se realizase el alquiler.
ABONOS:
Fianza: El pago de la fianza se realizará en el momento que deseen apartemos el material. Modalidades:
•

Transferencia bancaria: indicando el número de presupuesto en el concepto de la misma y remitiendo justificante de
la misma vía mail. No se tramitará ningún ingreso sin número de presupuesto

•

Metálico: Nuestras oficinas

Total alquiler: Recuerde que los presupuestos vienen sin IVA, por tanto habrá que incrementárselo.
•

Transferencia bancaria: Mínimo 3 días hábiles antes de la fecha de entrega; indique número de presupuesto en el
concepto y remita justificante vía mail. No se tramitará ningún ingreso sin número de presupuesto.

•

Oficina: Metálico o tarjeta (imprescindible presentar el DNI). Como tarde a la recepción del mismo, en caso contrario
no se entregará el material.

IVA 21% No incluido en el listado de precios o presupuestos.
La recepción del presupuesto no implica la aceptación / reserva del mismo.
Todas las modificaciones en los presupuestos se efectuarán siempre por escrito.
Al contratar con nuestra empresa declara estar conforme con las condiciones de alquiler.

