Gailes’ Violin Shop, Inc. - Acuerdo de Aquilar
10013 Rhode Island Ave., College Park, MD 20740 • 301.474.4300 • www.gailesviolin.com
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

FECHA _______________________________

NOMBRE:_________________________________________________

# INST R _____________MEDIDA ________

DIRECCION DE CASA ______________________________________

PRECIO DE VENTA ___________________

CIUDAD / ESTADO / ZIP ____________________________________

IMPUESTO ESTATAL __________________

TELEFONO: Casa/Personal: __________________________

TOTAL ______________________________

Trabajo/Alternativo: ____________________Tarjeta de débito para facturación______________________________Exp. ____
Licencia de conducir: Estado____ #:___________________________

# Seguro Social_____________________________

Depósito de seguridad: $ _______ o # de tarjeta de crédito ____________________________________________Exp. ____
Escuela del alumno y/o Profesor Particular: _______________________________________________________________

TARIFAS DE ALQUILER (POR PERIODO DE 3 MESES): Incluye Instrumento, Arco y Estuche
(Indique una opción)

Violín or Viola: $65.00 + Tax $3.90 = $69.90 + Seguro de reparación opcional $18.00 = $86.90
Violonchelo: $110.00 Tax $6.60 = $116.60 + Seguro de reparación opcional $24.00 = $140.60

Este es un contrato de alquiler y NO un plan de alquiler con opción a compra.
Este Acuerdo acusa recibo del instrumento, arco y estuche anteriores, de Gailes 'Violin Shop, Inc. (GVS), que acepto alquilar.
Plazo y Terminación: Este Acuerdo entrará en vigencia al momento de la firma y permanecerá vigente por un período de tres meses a partir de la fecha
de este Acuerdo. Después del plazo inicial, este Acuerdo continuará por tres meses a menos que se rescinda. El arrendatario puede rescindir el Acuerdo
devolviendo el instrumento, arco y estuche a GVS en o antes del último día del plazo. Si no se devuelve el instrumento, el Acuerdo continuará por otro
período de tres meses. Si el instrumento se devuelve antes del final del plazo y si la cuenta se paga por completo, se reembolsará el alquiler no utilizado.
Solo el plazo inicial no es reembolsable. Si se devuelven el instrumento, el arco y el estuche, pero se deben pagar rentas, seguros y / o recargos por
demora, estos honorarios deben pagarse en su totalidad para rescindir el Acuerdo. GVS puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento y exigir la
devolución del instrumento, arco y estuche.
Depósito de Seguridad: El arrendatario pagará un depósito de seguridad de $ 100 por violín o viola o $ 200 por violonchelo a GVS. Se reembolsará si el
instrumento, el arco y el estuche devuelven a GVS en buenas condiciones. En lugar de este depósito de seguridad, el arrendatario puede dejar un número
de tarjeta de crédito válido y una fecha de vencimiento con GVS. No se aceptará una tarjeta de débito en lugar de un depósito de seguridad. GVS se
reserva el derecho de cargar esta tarjeta si el alquiler y el seguro no se pagan el día 15 después de la fecha de vencimiento. Si esta tarjeta de crédito no es
válida, se debe proporcionar otro número de tarjeta de crédito válido o se debe pagar un depósito de seguridad.
Método de Pago: El pago vence el día ____ de cada tercer mes. El pago puede hacerse en efectivo, cheque o tarjeta de crédito / débito. Haga los cheques
a nombre de Gailes 'Violin Shop, Inc. Cualquier cuenta que esté atrasada más de 120 días será enviada a una agencia de cobranzas.
Cargos por Pago Atrasado: si el pago no se recibe el séptimo día siguiente a la fecha de vencimiento, se cobrará un cargo por pago atrasado de $ 10 por
mes. GVS se reserva el derecho de cargar automáticamente a la tarjeta de crédito o débito registrada los montos vencidos, incluidos los cargos
por mora.
Cargo Automático: (Opcional) Si desea que GVS cargue automáticamente su tarjeta de crédito o débito por el alquiler y el seguro, indique aquí con sus
iniciales sí está de acuerdo, recibirá una factura por correo.
(Iniciales para aceptar)______________
Mantenimiento del Instrumento, Arco y Estuche: El arrendatario acuerda mantener el instrumento, el arco y el estuche en buen estado, reemplazando
las cuerdas y las crines según sea necesario. Cualquier servicio o reparación se realizará en GVS a las tarifas estándar. Estos gastos, cuando sea necesario,
se suman a las tarifas de alquiler. El arrendatario también acepta pagar a GVS por la pérdida, el robo o la destrucción del instrumento, arco y estuche o por
cualquier daño al instrumento, arco y estuche que no sea el desgaste normal.
(Iniciales para aceptar) ______________
Condición del Instrumento: Mis iniciales indican que no hay madera expuesta en el exterior de este instrumento y que no hay grietas sin desencoladas
(Iniciales para aceptar)______________
Seguro de Reparación Opcional: el seguro de reparación está disponible por una tarifa adicional. (Consulte las tarifas anteriores) Esto cubre las
reparaciones del cuerpo, mango, clavijas, puente, arco y estuche. Las cuerdas y las crines del arco NO están cubiertos por este seguro.
Crédito de Alquiler para la Compra: Los primeros 6 meses de alquiler se acumulan como un "Crédito de alquiler" que se puede usar para comprar
cualquier arco o instrumento de GVS. Después de 6 meses de alquiler, este crédito no aumenta.
Cambios en la información: el arrendatario acepta informar a GVS de inmediato sobre cualquier cambio en la dirección del arrendatario y mantener
información válida de la tarjeta de crédito si la tarjeta se está utilizando como depósito de seguridad. Si la tarjeta que figura en este Acuerdo deja de ser
válida, GVS, a su elección, puede rescindir el Acuerdo y exigir que se devuelva el instrumento, el arco y la caja.
GVS:________________________________________________ Firma del cliente: ___________________________________________________
GVS: _______________________________________________
(please print)

