AVISOS Y CONDICIONES
1. Los precios corresponden a un mes de alquiler o una parte del mismo. El alquiler se cobra en
meses completos y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no está incluido.
2. Se requiere 1 mes de alquiler por adelantado como depósito y un garante o la firma del
representante legal de la empresa en la que trabaja. Clientes frecuentes no están obligados a
proporcionar el depósito.
3. El costo de transporte no está incluido en el alquiler. Se determina con base en el destino,
cantidad y manejo de muebles, tanto para su entrega como para su retorno. El transporte debido a
los movimientos, adiciones o devoluciones parciales es a cargo del arrendatario.
4. El tiempo de entrega de los muebles y electrodomésticos será de 24 horas después de la
ejecución del contrato. Se extablecerá una fecha exácta para el pago de la primera renta de
alquiler, pago de transporte y depósito. El tiempo exácto para entregas y devoluciones se
establecerá.
5. DESCUENTOS:
(Válido en pagos en efectivo o con cheques, se aplica 5% menos con la tarjeta de crédito)
4 alquiler meses 4%
6 meses alquiler 11%
9 meses alquiler 15%
12 meses alquiler 22%
18 meses alquiler 25%
24 meses alquiler 33%
36 meses alquiler 38%
48 meses alquiler 55%
60 meses alquiler 60%
6. descuentos adicionales: Por cada $ 16,000.00 pesos de renta mensual, se les concederá un
descuento adicional del 3% por volumen. Clientes frecuentes tendrán entre 5% y 10% de
descuento, de acuerdo con el número de contratos anuales y su importe.
7. La devolución de cualquier mueble tendrá que notificarse con 5 días de antelación. El alquiler
se calcula en base a meses completos a la fecha en que se entrega el mobiliario.
8. Para el alquiler de equipo que requiere instalación especial, el costo es por cuenta del
arrendatario, y él / ella se compromete a sí mismo / a sí misma para darles un uso y
mantenimiento adecuado y cuidadoso. Cuando se alquilan camas, es obligatorio adquirir con
nosotros el protector de colchón nuevo.
9. Muebles y mantenimiento de los equipos está incluido en el alquiler, siempre y cuando el daño
se deba al desgaste normal. Cualquier otro daño, rotura, uso indebido o muebles excesivamente
sucia, serán por cuenta del arrendatario.
10. Las rentas se pagarán de manera oportuna y por adelantado cada mes. El depósito de
garantía no se puede aplicar para el pago de los alquileres. Este será devuelto a la entrega
satisfactoria del mobiliario.
11. Mobiliario y equipo en alquiler están sujetos a nuestras existencias en almacén. Los precios
pueden ser modificados sin previo aviso. El alquiler de las piezas individuales genera un 15%

adicional. La cancelación del contrato antes de la entrega genera el 60% de la renta, la
cancelación de la misma fecha de entrega genera 80%.
12. En los contratos especiales, a partir del segundo mes de alquiler ofrecemos lo siguiente:
a) Alquiler semanal corresponde al 50% de la renta mensual, sin descuentos.
b) Renta diaria corresponde a 15% de la renta mensual, sin descuentos.
13. Las rentas se actualizarán cada 12 meses, en función del porcentaje incrementado del índice
de precios publicado por Banco de México. Cualquier pago con retraso de 60 días desde la fecha
de vencimiento generará intereses moratorios.
14. Cualquier inconformidad, falla o defecto de los artículos alquilados, por favor repórtelo a los
teléfonos 5606 1418, 5606 9915, 5606 2051, de lunes a viernes, de 8 a.m.-5 p.m.
15. Garantizamos el mejor precio en el mercado. Mejoramos cualquier presupuesto en un 10% en
los muebles equivalente. Garantizamos la calidad de nuestros servicios, muebles, accesorios y
equipos.
16. En el día que entregamos los muebles, le enviaremos un ramo de flores, artículos de tocador,
y una mesa bien puesta con su cena de bienvenida. Todo esto corre por cuenta de nuestra
empresa, para usted.
17. Aceptamos todas las tarjetas de crédito (incluyendo American Express), dinero en efectivo,
cheque bancario, cheque viajero y transferencias bancarias.
Clientes
Con los años hemos respondido con calidad y excelente servicio a todo tipo de clientes, desde las
familias y las pequeñas empresas a grandes organizaciones, tales como embajadas, laboratorios
farmacéuticos, fábricas y una variedad de empresas transnacionales, de los cuales hemos
atendido a más de 300 de los más importante a nivel mundial.
Muebles colonial
Mobiliario colonial tiene una excelente calidad y sus precios son muy asequibles. Un ambiente
cálido y funcional se consigue con un mantenimiento mínimo. Tenemos opciones muy amplias
para amueblar una casa completa.

