CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ORDENADORES
CONDICIONES GENERALES:
En Madrid, a ______ de__________________ de 20__

REUNIDOS:
De una parte, _____________________________________________ (el ‘CLIENTE’
en adelante), con NIF/DNI Nº __________________, con domicilio social en
________________________________, con código postal ___________ de la localidad
___________________________________, provincia / país ______________________
representado/a en este acto por _________________________________________, en
su caso.
De otra parte, D. FRANCISCO SÁNCHEZ GUISADO (‘HUMÁNTICA’ en adelante),
con CIF Nº: 2610603-B, con domicilio social en la Calle Aduana, 25, con código postal
28013, de MADRID.
MANIFIESTAN:
Que el CLIENTE alquilará a HUMÁNTICA ___ ordenador/es portátil modelo
______________________ con nº de serie ___________________________________,
por lo cual ambas partes convienen en formalizar este contrato con arreglo a los
siguientes pactos:
Primero. - EL CLIENTE alquila el material informático en los términos indicados.
Segundo. - HUMÁNTICA entrega en mano al CLIENTE el día __________ en
perfecto estado el material, con Windows 10 Profesional Edition instalado.
Tercero. - El CLIENTE pagará al HUMÁNTICA, la cantidad de _________€ en
concepto de alquiler de material informático y otros ____€ en concepto de fianza, que
será devuelta al finalizar el período de alquiler.
Cuarto. - Si durante el primer día de alquiler el CLIENTE no estuviese conforme con la
calidad del ordenador portátil, el CLIENTE podrá desistir este contrato y le será
devuelta toda la cantidad entregada, tanto el alquiler como la fianza.
Quinto. - El presente contrato tendrá una duración de _________ desde la fecha de
entrega de los equipos, punto 2º del presente acuerdo.
Sexto. - Finalizado el período de alquiler, el CLIENTE entregará a HUMÁNTICA el
material objeto de alquiler en similar estado en que lo recibió. Si HUMÁNTICA
considera que ha sufrido desperfectos se reserva la opción de no devolver la fianza.
Séptimo. - En caso de pérdida, siniestro total o robo del equipo, el CLIENTE pagará el
equipo a HUMÁNTICA con el precio de mercado del producto y descontada la cantidad
entregada.
HUMÁNTICA:
Francisco Sánchez Guisado
Firma:

EL CLIENTE:
______________________________________
Firma:

