Nº Contrato: …………………………
En …………………………
…… de …………………………… 201…..

De una parte, Daniel Sanchez Pozo con CIF. 28625614-K y domicilio en C/ Campoamor, 9 1º
41710 Utrera (Sevilla) en adelante Total Fiesta Atracciones.
De otra parte, la Empresa/ D/ Dña.
.............................................................................................................................................
con CIF/NIF ........................................ y domicilio en
……………………….................................................................. de la localidad de
.................................................................., provincia de ……………………………………….
Y número de teléfono ............................................................... y correo electrónico
.......................................................................................

Ambos con capacidad jurídica, establecen el acuerdo de cesión de castillo hinchable (u otros
servicios) y se comprometen a respetar los siguientes acuerdos:
1. La empresa Total Fiesta Atracciones, prestará sus servicios y aportará el material
necesario para un correcto funcionamiento. Del mismo modo recibirá por ello la
retribución especificada al final de este documento. Por el arrendatario se le facilitará
la electricidad y enchufe a menos de 25 metros de la atracción/es contratada/s.
2. La empresa Total Fiesta Atracciones recibirá ……….. euros en concepto de reserva a
cuenta del importe final del servicio. Sirva el presente contrato como comprobanterecibo. El resto del importe será abonado una vez inflado y/o comenzado el servicio, si
se acuerda previamente, podrá ingresarlo en el número de cuenta bancaria:

C.C.C. 2100 1829 20 0200151560 LA CAIXA
3. En caso de suspensión por causa mayor justificada y ante el impedimento de no poder
prestar el servicio, el anticipo facilitado quedará como depósito en la empresa
estudiando ambas partes y sin que se perjudiquen los compromisos contraídos por
ambas partes el día en que se puede prestar dicho servicio en lugar, día y hora que de
nuevo se acuerde.
4. En caso de suspensión no justificada dicho anticipo quedará definitivamente abonado
a la empresa Total Fiesta Atracciones.

5.

La empresa acredita la documentación necesaria para ejercer como animación
infantil. El juego entre niños o mal uso según las indicaciones del monitor/a no serán
cubiertos. El seguro de R.C. afecta a los daños que pudiesen suceder por un mal
funcionamiento, mantenimiento o desgaste de la atracción.
Especificaciones legales de la ley J. And. D. 13/1999

Las partes contratantes se someten a los Tribunales de Sevilla con expresa renuncia a cualquier
otro foro que pudiera corresponder y lo firman a un solo efecto.

El interesado

Total Fiesta Atracciones

¿Cómo nos conoció?
….. Cliente ... Amigo .... Internet …. Flyer ..... Rótulo/Pancarta .... Google .... Otros ....
Comentarios Adicionales:

