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Condiciones de Arriendo 
 

 Reservas se realizan previa firma de contrato y pago del 50% (arriendo y  garantía), 
con mínimo de 10 días de anticipación. 
 
Datos Transferencia empresa: 

Banco Estado; Chequera Electrónica N° 63070052883 
Titular: Proal Eventos SpA  
Rut: 86.486.586-3 
Correo: fealjibra@gmail.com 

  

 Al momento de la cotización se solicitara enviar el nombre del contratante, Rut, 
teléfono fijos y celulares, además de la dirección particular del contratante.  

 

 El servicio de flete (entrega y retiro), fuera de la localidad de Temuco tiene un costo 
que dependerá de la distancia, comuna o localidad y el total de arriendo. 

 

 La garantía será del 20 % del total del arriendo que puede ser pagado con dinero en 
efectivo o transferencia de cuenta bancaria, previo al día de la realización del evento. 

 

 El costo de reposición estará representado por el valor total del producto. Si la 
garantía no es capaz de cubrir el costo total de reposición en un arriendo, se cobrara 
adicionalmente lo que reste del valor de reposición. 

 

 En el caso de un mobiliario deteriorado, este valor será evaluado a criterio de la 
empresa de arriendo según sus daños. 

 

 Los valores de la lista  incluyen IVA. 
 

 El valor de la cotización del arriendo de vajilla no incluye el flete del servicio. 
 

 Si usted es quien retira el mobiliario o vajilla, puede hacerlo un día antes a su evento 
con previa confirmación. 

 

 La vajilla o mobiliario, arrendada para el evento de un día sábado, se devuelve el día 
lunes. Lo mismo ocurre para el arriendo de un día anterior a un día feriado. 

 

 El arriendo no considera el montaje de los productos. 
 

 La vajilla y cristales se deberán devolver sin restos de comida (no necesariamente 
lavados). 
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 El costo de reposición de los artículos deteriorados se informa junto a la cotización 
entregada al Cliente. Además, en la firma de contrato o puede descargarse de nuestra 
página Web. 

 

 El recepcionista deberá ser mayor de edad y presentar su C.I. 
 

 Los arriendos que tengan un valor total superior a las 10 UF, deberán además dejar un 
cheque en blanco como garantía. Este valor total puede estar representado también por 
el valor total de reposición.  

 

 El 100% del valor del arriendo (incluida la garantía) deberá ser pagado antes de la fecha 
del evento. El 50% al momento de la reserva y el otro 50% al momento de retirar el 
mobiliario. 

 

 El valor del arriendo está representado por 1 día de uso del mobiliario, si los días de 

alquiler son más que uno la fórmula de cálculo será = Valor * Cantidad de días. 
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