Para la recogida de la botella y/o del a d a p t a d o r d e i n f l a d o , debes
comunicarnos en el momento de la contratación el lugar y fecha de recogida, el nombre de
persona de contacto, un teléfono de contacto y la hora aproximada mañana o tarde. Si en el
momento de ir a recoger el material éste no está disponible, se deberá pagar un coste adicional
de 10 euros (IVA Incluido) por cada recogida adicional que el cliente solicite, descontándose de
la fianza.
Transcurridos los 30 días
inicial en caso de no haber
contratado el servicio de alquiler opcional, si no se hubieran devuelto la botella y/o
su válvula, sefacturará un importe de alqu iler de 0,5 euros (IVA Incluido) por cada día
transcurrido y por cadabotella. E ste importe se descontará de la fianza.
Coste de rotura o pérdida:
• De la botella: 00€
• Del adaptador estándar para globos de látex 35€
• Del adaptador especial de globos de poliamida 165€.
Le sugerimos contactar con nosotros para recibir toda la información necesaria y solventar
sus dudas sobre tiempo de inflado de los globos, duración y flotabilidad del helio y coordinación
para entrega y recogida de la botella.
Nos pueden contactar por mail a info@laguiadelregalo.es o en los teléfonos 912773193 |
917273403

Alquiler de Botellas de Helio
Datos de Facturación
Nombre: _________________________________________________ Apellidos:
Nombre de la compañía:

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CIF: _______________________________________________________ Email: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono:

___________________________________________________________

Móvil: _____________________________________________________________________________

Nº de Cuenta del Cliente: _______________________________________________________________________________________________________________________
Para la devolución de la fianza.

Cantidad y Tamaño de la/s Botella/s de Helio a alquilar:
Botellas Mediana 3,6 m3

Botellas Grande 9,1 m3

Botellas Pequeña 1,8 m3

Indique Alquiler Suplementario de:
3 meses (+ 25 €)

6 meses (+ 45 €)

12 meses (+ 65 €)

Datos Transporte
Fecha Entrega: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de Entrega: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha Recogida: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de Recogida: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Al confirmar tu pedido aceptas expresamente todas y cada una de las condiciones de alquiler de las botellas de
helio retornables y de los adaptadores de inflado.

Aura21 La Guía del Regalo, S.L

El cliente:
Firma:
Fecha:

