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CONDICIONES DE ALQUILER  

– La reserva se aceptará en función de la disponibilidad de GATTI S.A 

– Se considerará confirmada cuando GATTI S.A haya recibido el 50 % del 
importe del presupuesto (IVA incluido). 

– La cancelación de la reserva por parte del cliente supondrá, si se efectúa con: 

 Menos de 15 días de antelación: se perderá la totalidad del depósito de 
reserva. 

 Asimismo, el impago de las cantidades pactadas en los plazos previstos en 
las condiciones de pago dará lugar a la resolución contractual y a la pérdida 
del importe abonado hasta aquel momento. 
 
 

USO Y DEVOLUCIONES 
 

- Cualquier daño causado a los equipos se repercutirá al cliente-
arrendatario, quien asume directamente aquellos que sean originados 
por terceros contratados por él o subcontratados por colaboradores 
suyos. 

- Se deberá depositar un 25% extra del total de la factura por 
posibles daños que se le pueda ocasionar a los equipos. Una vez 
devueltos los mismos y constatado que no poseen daños, dicho importe 
será devuelto.  

- Los equipos deben ser devueltos en la misma condición con los que 
fueron entregados y dentro de los 48/72 Hs posteriores a la finalización 
del evento. 

- GATTI S.A no se hace responsable de la entrega o el retiro de los 
equipos ni del costo que implique el envío de los mismos. Esto 
corre por cuenta de la empresa/persona que lo contrata. Los ventiladores 
pueden retirarse en Casa Central o en alguna de las sucursales de la firma 
o bien puede coordinar el envío con el cliente.  

CONDICIONES DE PAGO: 
 
El pago deberá efectuarse en efectivo o transferencia:  

– 50% del presupuesto en el momento de confirmar la reserva. 
– 50 % restante, con 48 horas de antelación a la entrega de los quipos.  
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AUTORIZACIÓN 
 

De ser aceptado el presente presupuesto, el cliente autoriza a GATTI S.A, 
a poder mencionar en su Web el evento realizado, incluyendo algunas imágenes 
del mismo. 

En prueba de la aceptación de estas condiciones de contratación que han 
sido leídas y negociadas detalladamente, se retorna, juntamente con el 
presupuesto de contratación del espacio, debidamente firmado con los datos 
completos de la empresa y el Nombre, cargo y DNI de la/s persona/s 
responsable/s del evento. 
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