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CONTRATO DE ALQUILER INSTRUMENTO MUSICAL  

MUSICAL ACCESORIOS MUSIC STORE 

        www.musicalaccesorios.com 

 

Fecha Operación:________________________________  

 

 

Quiero alquilar:______________________Nº de Serie:___________________ 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

1.- El periodo mínimo de alquiler es de tres meses. 

2.- Se abonará al formalizar este contrato, una fianza de 50 € en concepto de 

impago de alguna cuota de la mensualidad. Dicha fianza se devolverá con la 

entrega del instrumento y al rescindir este contrato si se cumple con los pagos 

mensuales. 

3.- El primer pago se realiza por adelantado (25 €) en el momento de formalizar 

este contrato y después los cargos serán mensuales (el día 5 de cada mes) en la 

cuenta indicada por el cliente. 

4.- La reparaciones ocasionadas por el mal uso, así como golpes o demás 

desperfectos corren a cargo del cliente. Cualquier gasto de envío del instrumento 

hasta nuestras instalaciones corren por cuenta del cliente.  

Nombre: Nombre Alumno: 
Apellidos: Apellidos: 
NIF: Edad: 
Domicilio: Instrumento: 
Población: Curso: 
Código Postal: Escuela o Conservatorio: 
Telf. Contacto:  
Email: 
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5.- El acuerdo de alquiler puede ser cancelado en cualquier momento después de 

los tres primeros meses devolviendo el instrumento en buenas condiciones a 

Musical Accesorios Music Store. 

6.- A partir del pago del sexto mes en adelante, la cuota de alquiler mensual 

puede ser usada para la compra de un instrumento nuevo o comprar el 

instrumento alquilado (valor del instrumento alquilado PVP:                   €). 

7.- La pérdida o desaparición del instrumento alquilado supone el pago del 

importe integro del coste del instrumento por parte del cliente (valor del 

instrumento alquilado PVP:                   €)  

8.- En el instrumento alquilado, no se incluirá la boquilla del instrumento ya que 

por razones higiénicas y personales, el arrendador adquirirá una boquilla para su 

uso personal. Si el cliente decidiera comprar el instrumento alquilado una vez 

finalizado este contrato, se le entregará la boquilla correspondiente a el 

instrumento cuya custodia será por parte de Musical Accesorios Music Store. 

 

9.- El periodo máximo de este contrato de alquiler es de 1 año de duración. Si al 

año no se devuelve o no se adquiere el instrumento alquilado, se formalizará un 

nuevo contrato de alquiler con los precios actualizados tanto en la cuota mensual 

como en el PVP del instrumento. 

 

10.- Estoy de acuerdo, que durante la duración del presente contrato: 

 10.1. El instrumento será propiedad de Musical Accesorios Music Store. 

10.2. Devolver el instrumento en perfecto estado si algún pago deja de ser 

atendido. 

10.3. Responsabilizarse para cuidar y tratar el instrumento como es debido. 

10.4. Avisar a Musical Accesorios Music Store inmediatamente (teléfono de 

contacto: 610 33 44 39) en caso de pérdida o daño sufrido por el instrumento, 

siendo el cliente que alquila, el responsable final. 

10.5. Las reparaciones y ajustes solo serán llevadas a cabo por Taller 

Musical Accesorios Music Store. 
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10.6. No vender, realquilar, prestar o ceder el instrumento a otra persona. 

10.7. Aseguro que los datos bancarios presentados están actualizados y en 

vigor. 

10.8. Para rescindir el contrato de alquiler es necesario avisar 15 días 

antes del vencimiento del pago, y enviar el instrumento inmediatamente para que 

el cargo no se lleve a cabo. Una vez los técnicos evalúen el estado del mismo, se 

cancelará el contrato si procede. 

10.9.- El modelo y marca de instrumento que quiero alquilar es el: 

Instrumento Modelo Coste Mensual 

Saxofón Tenor  25 € 

 

Acepto las condiciones de este contrato:  

Firma                                                             Cuota mensual: 25 € 

 

 

  

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS CARGOS MENSUALES 
 
Titular de la cuenta:_______________________________________________ 

Entidad bancaria:_________________________________________________ 

Nº de cuenta bancaria:_____________________________________________ 

 

Por el siguiente contrato, autorizo a Sergio Yánez Quintana (titular de la tienda 

Musical Accesorios Music Store) a cargar en mi cuenta arriba indicada la cantidad 

pactada en este contrato en concepto de alquiler de instrumento musical y hasta 

nueva orden. 

 

Firma del titular de la cuenta 
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Nota: El primer pago del alquiler de la cuota mensual del instrumento será con la 

firma de este contrato. 

Documentos a traer: - Fotocopia del DNI. Número de cuenta en un recibo 

bancario 

 

 

 


