
CONDICIONES GENERALES

• Las RESERVAS pueden ser presenciales, telefónicas o vía web. Una

vez confirmado quedará reservado el material justo hasta 2 días

antes de su retirada. Se considerarán efectivas cuando se halla

procedido a realizar una señal (que se descontará del importe del

alquiler y que no se devolverá en ninguna anulación salvo causa

justificada).

• Tanto el alquiler como su fianza deberán ABONARSE a la retirada del 

material.

• La FIANZA e identificación DNI depositada voluntariamente se

entiende como garantía del material alquilado y para asegurar el

cumplimiento de las condiciones establecidas. A devolver

íntegramente, si no se falta a los compromisos.

• Cada día de RETRASO o LA NO LIMPIEZA en la entrega del

material, sin previo aviso, se penalizará con el cobro de la tarifa de

un día.

• Cualquier DESPERFECTO producido por el abuso o uso indebido

del  material, así como la NO LIMPIEZA del mismo, serán liquidados

contra el importe de la fianza entregada.

• En caso de PÉRDIDA,  ROBO  o  DESTRUCCIÓN, se abonará su

importe según la tarifa de venta vigente al público  con  un

descuento del 30%

• Peridodos de alquiler:

◦ UN DÍA: Se entiende desde las 17:00 horas hasta las 20:00 

horas del día siguiente. Sólo en lunes, martes y miércoles.

◦ DOS DÍAS: Cuando se realice en días laborables (de lunes a 

jueves) con las condiciones de “fin de semana”.

◦ FIN DE SEMANA: Desde las 11:00 horas del viernes hasta el lunes a las 

20:00 horas.

◦ TRES DÍAS: Se entiende desde las 17:00 horas (día de 

salida) hasta las 20:00 horas (día de entrega) sin contar el día 

de recogida ni de entrega.



◦ 1 SEMANA: Desde las 11:00 horas de cualquier día laborable 

hasta las 20:00 horas del día que se devuelva, sin contabilizarse 

ambos.

• Los domingos y festivos no se realizarán ningún servicio de préstamo y 

recogida de material

• SALTAMONTES no asume ninguna responsabilidad derivada del uso del 

material prestado.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para el alquiler INDIVIDUAL de equipos será preciso presentar:

• Presentación del DNI (no caducado).

• Tarjeta VISA (cuando se precise o se desee).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos

que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados a un fichero

de SALTAMONTES, a los efectos de poder proporcionarle nuestros

servicios. Estos datos no serán utilizados para  otras cuestiones  que las

expresadas, ni serán facilitados a terceros.
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