DOCUMENTO DE ALQUILER/RESERVA
Confirmamos la reserva para el día:
Desde las:
Hasta las:

Alhendin - Albolote - Ogíjares

Motivo alquiler:

666 746 614
858 980 946

Cantidad aproximada de invitados:

Calle Doctor Laureano Vázquez, 4
Local 6 - ALBOLOTE

El precio fijo del alquiler de nuestras instalaciones es de:
90€ lunes a jueves (2 horas) (Opción NO válida para Albolote)		

N323A- Ctra. Bailén-Motril
- ALHENDIN

120€ lunes a jueves (3 horas)
150€ viernes a domingo, festivos y vísperas (3 horas)
Costes extras:
30€ hora adicional lunes a domingo

10€ gastos fijos de desplazamiento por apertura local antes del tiempo reservado (decoración / 		
preparación, carga de frigorífico, etc.)
Todos estos precios incluyen el IVA (21%). En todos los alquileres se abona de forma adicional una fianza previa
de 50€ que se devolverá una vez finalizada la celebración sin que haya ninguna rotura en las instalaciones /
contenido o falta de algún objeto perteneciente a la propiedad.
El alquiler de las instalaciones siempre incluye:
Precio total:
• Invitaciones
• Apertura 20 minutos antes de la reserva
• Cortesía máxima de 20 minutos, una vez pasada la hora de reserva para cierre del local
• Gastos de Suministros (agua, electricidad, aire acondicionado, calefacción, etc.)
• Equipamiento completo /mobiliario /castillo hinchable, etc.
• Limpieza final (la basura debe ser retirada por los clientes, las salas deben quedar recogidas)
• Monitora
En el caso de que el cliente cancele una reserva ya señalada por motivos ajenos al centro, se informa que no se
reembolsa el dinero abonado. El cliente tendrá derecho a escoger otra fecha para la celebración con un plazo máximo
de 30 días desde la fecha inicial compensando así la cantidad entregada.

Nombre y apellidos: 
Calle:							

C.P. y Localidad:

Tel. de Contacto:					

Email:

DNI o CIF:

Forma de pago:
Efectivo

Entrega a cuenta: Cantidad y fecha		

Tarjeta

Transferencia

Liquidación restante: Cantidad y fecha (siempre antes de la celebración)

Firma cliente:								

Firma propiedad:

Los datos de carácter personal, serán tratados con la máxima confidencialidad y seguridad y NO serán cedidos a terceros. El Titular del Fichero indicado podrá remitirle
informaciones comerciales por correo electrónico, o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, relativas a novedades sobre nuestro catálogo
de productos/servicios, ofertas y promociones o noticias relacionadas con GRANAFUN, que puedan resultar de su interés, en este caso, el remitente se compromete a
indicar su fin publicitario al realizar el envío, y a coordinar un sistema sencillo, claro y gratuito para el caso en que usted desee dejar de recibirlas. Los titulares manifiestan
conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. El Titular de los Datos podrá ejercer los derechos
reconocidos por la Ley, y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el derecho de revocar
el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales de GRANAFUN.

