Betop Topografía,S.L.
CIF: B91678375 c/ Manuel Blasco de Nebra,5
41930 – Bormujos (Sevilla). E-Mail: soporte@topview.es
CONTRATO DE ALQUILER
-

DE UNA PARTE BETOP TOPOGRAFIA,S.L. con domicilio en Calle Manuel Blasco de Nebra,5
41930-Bormujos (Sevilla), con CIF B-91678375, en adelante Denominado EL Arrendador.
DE OTRA PARTE LA EMPRESA: _______________________________________________, y CIF
______________,
REPRESENTADA
POR
DON
________________________________________________________ .con domicilio en
_________________________________________________ y con DNI: ___________________
(ADJUNTAR COPIA DIGITAL) Denominada en adelante como EL CLIENTE. Ambas partes se
reconocen recíprocamente con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente
contrato y acuerdan llevarlo a efecto conforme a las siguientes

CONDICIONES

1. EQUIPO OBJETO DEL CONTRATO: Los bienes o el material que conforme el presente contrato cede en alquiler el ARRENDADOR
al CLIENTE, son los Marcados en el cuadro del punto siguiente cuyas especificaciones están descritas en la Web:
http://www.topview.es/AlquilerGPSLowCost.htm
2. DURACIÓN, y PRECIO: El equipo, Duración, y Precio del presente contrato será correspondiente al Marcado en el Siguiente
Cuadro:
GPS Low Cost (IVA no
incluido)
ROVER
BASE + ROVER
BASE
Radio eByte-Ntrip

1 día (+ 1)

1 Semana

15 días

1 Mes

❏ 60 €
❏ 100 €
❏ 50 €
❏ 20 €

❏ 150 €
❏ 250 €
❏ 125 €
❏ 50 €

❏ 225 €
❏ 350 €
❏ 175 €
❏ 75 €

❏ 400 €
❏ 600 €
❏ 300 €
❏ 100 €

GPS Alta Gama (IVA
no incluido)
ROVER
BASE + ROVER
BASE
Radio PDL-Ntrip

1 día (+ 1)

1 Semana

15 días

1 Mes

❏ 90 €
❏ 150 €
❏ 75 €
❏ 50 €

❏ 225 €
❏ 375 €
❏ 190 €
❏ 90 €

❏ 340 €
❏ 525 €
❏ 260 €
❏ 150 €

❏ 600 €
❏ 900 €
❏ 450 €
❏ 225 €

…PROROGABLE POR IGUALES PERÍODOS, contados desde la fecha en que el equipo es entregado por la empresa de mensajería o
recogido en nuestras oficinas.
El alquiler finalizara en el día y hora en que el equipo sea entregado en nuestras oficinas o enviado por la empresa de Transportes.
Llegado a su término, si el cliente continuara en posesión del objeto del presente contrato, su duración quedara prorrogada por el
mismo periodo de tiempo.
3. TRANSPORTE: Todos los gastos de entrega de los materiales correrán de cuenta del CLIENTE, desde y hasta nuestras oficinas en
Sevilla. Gratis para alquileres de 1 mes o más.
4. CONSERVACIÓN: Los equipos y accesorios serán entregados en perfecto estado de conservación y funcionamiento, por lo que el
CLIENTE deberá devolverlos en el mismo estado.
5. SEGURO: Todos los Alquileres incluyen seguro con Franquicia. En caso de robo será imprescindible la presentación de denuncia.
En caso de robo el seguro tiene una Franquicia de 500 Euros que correrá a cargo del cliente. El cliente responderá de los
desperfectos apreciados en el GPS y sus accesorios correspondientes.
6. RESOLUCIÓN: EL ARRENDADOR podrá resolver en cualquier momento el presente contrato, como consecuencia de la falta de
pago del precio estipulado. EL CLIENTE estará obligado en ese caso a devolver el material arrendado a simple requerimiento del
ARRENDADOR.
7. ENTREGA DEL EQUIPO: La entrega del equipo quedará formalizada a la firma del presente contrato y en el caso de envío,
quedará como justificante el albarán de la mensajería.
8. SUMISIÓN EXPRESA: Con renuncia expresa a su fuero propio, las partes se someten para dirimir cualquier diferencia entre ellas
sobre la interpretación o ejecución de este contrato de alquiler a la Justicia y Competencia de los Juzgados.
En prueba de conformidad firman en Sevilla a ……..………de……….…..de 20___.

EL CLIENTE
EL ARRENDADOR

BETOP TOPOGRAFIA, S.L.
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