
ContratoNº 
	

Entro los suscritos 

Nombre / Apellido  :  
Dirección   : 
Código postal/Ciudad  : 
Teléfono   : 
Mail    : 

                                     El cual será llamado el cliente, por una parte, 

Harriet Kjaer 
C/ Safareigs 18 
08003 Barcelona 
Tel: 931642908  
harrietluthier@gmail.com 
 

Quién será llamado el Luthier, por el otro: 

Se ha acordado lo siguiente: 

• El cliente se compromete a utilizar en condiciones normales el instrumento de alquiler, a 
partir del día     /      /             por un período mínimo de tres meses. 

• El instrumento es alquilado en condiciones optimas y lleva el número: ____ ___________ 
• A fecha de hoy, el valor declarado del instrumento es de ______ €. 
• En caso de daños inferiores a 50 euros, el cliente se compromete a pagar el importe 

previamente acordado con el Luthier. cuerdas incluidas. 
• En caso de daños importantes, pérdida o robo, hay una franquicia de seguro de 50 euros. 
• El Luthier suministra con el instrumento el arco, la resina, �y el estuche. 
• El cliente debe informar al Luthier de cualquier cambio de domicilio.  
• Para cualquier interrupción de alquiler o cambio de instrumento el cliente debe informar �al 

Luthier con un mes de antelación de la fecha del contrato (sanción de hasta un mes). 
• El importe de la renta mensual es de:        _ € + 2€ de seguro = _____€ / mes.  
• Los pagos son mensuales, trimestrales o anuales según fechas fijas. 
• “La Caixa” es:   ES09 2100 1196 4101 0059 8125 
• “Banco Sabadell” es: ES52 0081 1694 2400 0101 6606 
• Concepto : Contrato numero:  

Hecho en doble ejemplar, de buena fe, y firmado después de leer 

El Luthier 
Firma  

El Cliente 
Firma 

 

Si el cliente desea comprar un instrumento dentro de los primeros tres meses hay una reducción total del alquiler 
pagado. 
Si el cliente desea comprar un instrumento después de tres meses hay una reducción de la mitad del alquiler con un 
máximo de 120 euros.	
	


