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CONDICIONES DE LOS ALQUILERES	


Condiciones de Alquiler:	

1.- El importe total del alquiler será abonado a la recogida del material o a la entrega en caso de que este
sea transportado por nuestro personal. Si en su devolución existiera algún tipo de pérdida o deterioro del
material seria incrementado en la factura. (Se adjunta listado de precios por roturas o perdidas de los
artículos).	
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2.- KE ALQUILA, entregará el material limpio, es función del cliente dar un último repaso antes de su
uso. El cliente podrá entregar el material sucio, pero siempre en unas condiciones higiénicas aceptables,
en ningún caso dejando restos de alimentos o bebidas.	
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3.- El material se suministrará en cajas específicas para cada tipo de artículo, siendo estrictamente
necesario que después sea introducido de nuevo cada artículo en su caja correspondiente. La mantelería se
entregará empaquetada, por lo que se ruega su devolución en algún tipo de bolsa, para impedir deterioros
de la misma.	
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4.- Los clientes usarán algún tipo de protectores en caso de decorar con velas, para así evitar posibles
incidencias en la mantelería que posteriormente serán facturadas en caso de que las hubiere.	
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5.- Los artículos podrán ser recogidos un día antes del evento y entregados un día después.	

Transporte del Material:	

1.- El material se entregará en el domicilio o local de celebración en el momento acordado con el cliente.
KE ALQUILA no se hace responsable de posibles retrasos causados por el tráfico o causas ajenas a
nuestro interés.	
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2.- El material será descargado por nuestro personal, quedando el montaje de este a cuenta del cliente. El
cliente tiene la opción de contratar nuestro servicio de montaje del material de forma independiente al
transporte del mismo.	
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3.- El precio de los portes es independiente del precio del alquiler del material e irá en función de los
kilómetros a recorrer y la cantidad de carga requerida.	
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4.- Al no ser posible contratar un seguro del material para cada evento, la rotura de cualquier tipo de
artículo en cristal o loza así como en cualquier otro tipo de artículo ya sea por perdida, quemadura, rotura,
etc producido por la manipulación de este en los portes o en su utilización va a cuenta del cliente,
excluyendo como es lógico accidentes producidos por nuestro vehículo de transporte.	
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5.- La entrega del material será el día antes o el mismo día del evento, tal y como se acuerde con el
cliente, y se retirará al día siguiente. Si a KE ALQUILA no le fuera posible retirar el material dicho día, el
cliente no tendrá ningún tipo de incremento en su facturación.	
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Ley Orgánica de Protección de Datos:	

Le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad de NCF HOSTELERIA, SL, necesario para
la gestión contable y fiscal de la empresa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI a la siguiente
dirección: PUERTO DEPORTIVO SOTOGRANDE, 11310 SAN ROQUE – CADIZ.

