
CONDICIONES GENERALES 

DE   ALQUILER
1. Arrendador es el  propietario del material arrendado, es decir la entidad mercantil denominada “Geriayuda
Asistencia, S.L.” y en la definición se incluye a sus representantes legales.
2.  Arrendatario es  la  persona  física  o  jurídica  o  corporación  pública,  que  arrienda  o  alquila  el  material  y
comprende también a sus representantes legales.
3. La  duración del  alquiler  se  calcula  desde  el  día  que  el  material  objeto  del  presente  contrato  de
arrendamiento sale  de  nuestras instalaciones hasta el día en el que entra, ambos inclusive. Después de la firma
del contrato, el plazo máximo de retirada es de 72 horas hábiles. El tiempo mínimo de alquiler es de 30 días
naturales. 15 días para las sillas de ruedas, muletas y andadores.
4. Es deseo del arrendador entregar en MATERIAL ARRENDADO objeto de alquiler, es deseo del arrendatario
recibirlo en alquiler, haciéndolo ambos de buena fe.
5. La primera cuota así como la fianza (1 mes) se abonará al contado una vez realizado el pedido del material, el
resto de sus cuotas se abonará anticipadamente mediante ingreso en el  número de cuenta  facilitado por  la
empresa o pago en afectivo en nuestras instalaciones.
6. El arrendador podrá dar por rescindido el contrato en el supuesto de que resulte impagada una mensualidad
o se incumple cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato, y retirar el material arrendado
del lugar en que lo tenga el arrendatario, sin necesidad de acudir vía judicial. Todos los gastos que se originen
como consecuencia del mencionado incumplimiento serán cargo exclusivo del arrendatario,  cuyo coste será
descontado de la fianza, tras las liquidaciones pertinentes.
7. La firma del albarán de entrega supone la aceptación de que el material se ha recibido en perfecto estado de
higiene, marcha o funcionamiento por lo que se este y no otro, en el momento adecuado, en el que recibirá el
arrendador el inventario con el detalle del material que se le entrega, para que preste su conformidad o reparos.
8.  El arrendatario se compromete a devolver el material y accesorios en el mismo estado que los recibió, y en
el  lugar,  fecha  y  hora  acordados.  Tras  la  recepción  y  comprobación  del  material,  procederemos  a  la
devolución de la fianza 
9. El  retraso injustificado  y  ajeno  a  causa  imputables  al  arrendador  en  la  entrega  del  material  llevará
aparejada  una  penalización  que  el  arrendatario  pagará  al  arrendador  en  el  abono  de  5€  (CINCO  euros)
diarios hasta su entrega.
10. El arrendador se compromete a entregar el material en  perfecto estado de  funcionamiento y  limpieza,
debiendo  prestar la debida diligencia en su  cuidado  y mantenimiento.  El cargo en concepto de limpieza, será
de  10€,  los  cuales  se  restarán  de  la  fianza.  Cualquier  arañazo  o  golpe  en  el  material  superior  a  un
centímetro será valorado y se repercutirá dicha valoración en la fianza
11. El  transporte, carga y descarga de los equipos, incluida la ida y regreso, serán cargo del arrendatario. El
importe  del servicio dependerá  del  kilometraje  y del transportista  que nos preste servicio  en ese momento.
12. En caso  de accidente o avería, el arrendatario deberá ponerse en contacto telefónico con el arrendador en
el plazo más breve posible.
13. El material de alquiler no devuelto, ya sea derivado de robo, hurto o cualquier causa que lo haga inservible
como incendio, se facturará al 70% del precio del mercado. 
14. Los  gastos  de  mantenimiento,  en  caso  de  que  el  material  arrendado  así  lo  requiera,  son  a  cargo  del
arrendatario, en exclusiva.
15. Una vez aceptadas, firmadas y abonadas las condiciones generales de alquiler,  si  se desea  cancelar el
mismo, se descontará de la devolución 30€ (treinta euros) en concepto de gastos de gestión. 

Firma                                                     □  He leído y acepto las condiciones generales de alquiler.

Algeciras,  a          de                        de 2021

Nombre y Apellidos:                                                                      ___________________________             
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