
   

 
Reserva de Alquiler 

Fecha: 13-08-2012 

Monto de Alquiler: $ 14.000,00 
Comisión: $ 1.400,00 (10.00 %) + $ 0,00 IVA 
Adelanto en concepto de reserva: $ 4.200,00  
Adelanto limpieza de salida: $ 360,00 
Adelanto lavadero: $ 140,00 

Saldo $: -11.700,00 

Garantia: NO GARANTIA  
Forma de pago: reserva en la cuenta del propietario, saldo a coordinar en Capital o mediante otros depósitos 

Observaciones: Incluye luz y gas hasta $250, el excedente es a cargo del locatario 

Agente: Liscio, Claudia 

El monto arriba indicado en concepto de RESERVA, será a confirmar con el propietario, por el alquiler temporario de una Propiedad sita 
en Parque Cariló, Partido de Pinamar, bajo las siguientes condiciones:  

- No se aceptan mascotas. 
 
- La casa se alquila amoblada, equipada en el estado que se encuentra y para la cantidad de plazas que figura en nuestra página según 
el código de la propiedad correspondiente. La inmobiliaria no se responsabiliza en el caso que la propiedad haya sido alquilada por 
Internet y no cumpla con las espectativas creadas por el locatario. Sí es responsable de cumplir con el equipamiento ofrecido y el buen 
funcionamiento de los servicios. La inmobiliaria no se responsabiliza por los objetos olvidados en la propiedad alquilada, en caso de 
recuperar algún objeto se procederá a esperar un tiempo prudencial de 60 días para su devolución. Si el interesado no se ocupara de su 
recuperación, la inmobiliaria le dará un destino al mismo.  

- El pago total del monto del alquiler y comisión se efectivizara a la firma del correspondiente contrato de locación. 

-En todos los casos indefectiblemente se deberá dejar un depósito en garantía por el 20% del valor del alquiler, y/o  un mínimo de 
$1.000.- el cual se devolverá a los 60 días una vez reintegrado los gastos. 

-Los gastos de luz, gas, teléfono y reposición de inventario son a cargo del Locatario, con excepción de aquellos servicios que se 
indiquen que se encuentran incluidos. En este último caso los montos incluidos tienen un máximo, recomendamos consultar para evitar 
inconvenientes. 

- La comisión del 10.00% sobre el valor del alquiler + IVA se abonara a INMOBILIARIA SANTAMARINA S.A en el acto de la firma del 
contrato de locación por temporada de veraneo. 

- Todas las reservas deberán ser acompañadas de un cheque, cuenta corriente o forma de pago válida para poder ser garantizadas. En 
caso de no acreditarse algunos de los medios de pagos referidos dentro de las primeras 48 hs. de realizada la reserva, la inmobiliaria 
se reserva el derecho de CANCELAR la reserva. La firma y el pago total del contrato y accesorios se realizaran a los quince días de la 
acreditación de la reserva. Los contratantes aceptan como validos los e-mails que se remitan mutuamente a los fines de la concreción y/o 
modificación y/o cancelación de los temas contractuales que los unan. 

Nombre: Yañez, Jorge  
DNI: 14.255.242  
Dirección: Uriburu 478  
Ciudad: Beccar (1643) (1643)  
Provincia: Bs.As 
Teléfonos: (011) 4742-2566  
Celulares: (011) 15-36382620 Betthina  
Email: jorge.yanez@greif.com 

Propiedad: 394  
Dirección: Casuarina entre martineta y Perdiz  
Manzana: 158 Lote: 18 
Periodo: 29-12-2012 al 15-01-2013 (1er. Quincena de Enero 2013) 
Fecha de firma contrato estimada: 27-08-2012
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------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma por Locador 

(INMOBILIARIA SANTAMARINA.)
Firma Locatario
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