Condiciones generales
Alquiler del Espectrofotocolorímetro ASENSETEK ®
El material alquilado y sus accesorios, objeto del presente contrato, son titularidad exclusiva
de LED Y SPA, S.L.
LED Y SPA, S.L. no proporcionará a la parte Arrendataria ninguna formación sobre el
funcionamiento de los equipos, limitándose a ofrecer exclusivamente soporte telefónico a través del
personal correspondiente.
Averías dentro del período de alquiler
LED Y SPA, S.L. no asume responsabilidad alguna de sustitución del equipo derivado de un
mal uso del mismo. En caso de reconocerse derecho de sustitución, éste estará sujeto a
disponibilidad de la empresa arrendadora.
Modificaciones en el equipo
El Cliente Arrendatario no podrá modificar, desmontar o reparar el equipo objeto de alquiler ni
vender, empeñar o desprenderse del equipo ni sus accesorios, bajo apercibimiento de las
responsabilidades inherentes a tales actuaciones.
Junto con el envío, se podrá hacer entrega de un documento donde, si los hubiera, se
detallarán los daños existentes en el producto y/o accesorios suministrados antes de la entrega. Si el
Arrendador detectara cualquier desperfecto no especificado en el mencionado documento, deberá
informar inmediatamente al Arrendador y enviar las fotos correspondientes a fin de tramitar el seguro
con el transportista.
Responsabilidad por daños ocasionados en el equipo
Aquellos daños ocasionados en el equipo, derivados de su mala utilización, serán de
responsabilidad exclusiva del Cliente Arrendatario.
Responsabilidad civil por daños ocasionados a terceras personas
El Cliente Arrendatario es enteramente responsable de los daños causados por el hecho de
una mala utilización. LED Y SPA, S.L. declina toda responsabilidad en los casos en que el material
alquilado pudiera provocar un accidente.
Salida del país del material alquilado
El Arrendatario a fecha de suscripción o en cualquier momento posterior, deberá comunicar la
salida de los equipos al extranjero dentro del período de arrendamiento. Las gestiones relativas a
esta salida correrán a cargo del Arrendatario íntegramente.
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Devolución del material en plazo
Los retrasos en la devolución del material alquilado que no hayan sido aceptados por escrito
por LED Y SPA, S.L., deberán ser abonados en razón de tarifa de “1 día” por cada 24 horas de
demora, a los que no será aplicable ningún tipo de descuento y que aparecen reflejados en la página
web www.medidordeled.com/alquiler/. En aquellos casos en que la demora sea superior a 72 horas,
LED Y SPA, S.L. además de requerir el pago de la tarifa diaria enunciada anteriormente, procederá
de inmediato a emprender las acciones legales oportunas.
Seguro
Todos los productos ASENSETEK ® están asegurados durante el transporte, tanto de ida
como de vuelta, contra el riesgo de pérdida y/o daño. El seguro no incluye daños por el mal uso del
equipo por parte del Cliente, lo que implica situaciones como rotura del puerto para carga, exposición
del sensor a láser o roturas por ensamblar incorrectamente el equipo, entre otros. También quedan
excluidos de la cobertura las averías o daños debidos a uso, impericia, negligencia, daños eléctricos y
magnéticos, rozaduras y/o arañazos, daños al software, defectos latentes, hurto, estafa, apropiación
indebida y daños por contaminación.
Para la entrega del producto, deberá estar satisfecho el importe correspondiente al alquiler y
su correspondiente fianza*. Con respecto a la misma, se procederá a su devolución en un plazo de 48
horas desde la fecha de recepción del producto si este se encuentra en perfecto estado. En caso de
detectarse anomalías, se remitirá un informe al Cliente informando de los daños encontrados y, en
consecuencia, la no devolución de parte o la totalidad de la fianza abonada.
En cualquier caso, el Arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que
pertenecen y son propiedad del Arrendador durante toda la duración del servicio de alquiler
contratado, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias, y
a no ceder, subarrendar, facilitar o permitir el acceso por ningún medio a cualquier tercero sin el
previo consentimiento expreso y por escrito por parte del arrendador. En ningún caso el Arrendatario
dará un uso abusivo, que objetivamente facilitará su deterioro o que por cualquier circunstancia fuera
distinto a las finalidades típicas descritas en el presente arrendamiento. El Arrendatario se hace
exclusivo responsable de todos los daños, perjuicios o responsabilidades que pudieran producirse o
derivarse de dichas actividades.
El arrendamiento, tanto su precio como el producto/s arrendados con todos los accesorios
suministrados, se detalla en el presupuesto anexo a este documento y se deberán devolver todos y
cada uno de ellos en perfecto estado.
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*Fianzas
PRODUCTO

FIANZA ALQUILER

Asensetek LPP Navigator

300€

Asensetek LPP Essence

400€

Asensetek LPP Standard

500€

Asensetek LPP Flagship

600€

Entendidas las condiciones de Alquiler, firma:

_________________________
El Arrendador (firma, nombre completo y DNI)
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