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Reserva de Alquiler
Fecha: 06-09-2017

Nombre: Gonzalo, José Ignacio 
 DNI: 23.848.384 / CUIT: 20-23848384-1 

 Dirección: Pasaje Tomás Espora 1389 6to. D 
Ciudad: Rosario (2000) 

 Provincia: Santa Fe
 Teléfonos: 

Celulares: (0341) 15-6294768 
Email: joigonzalo@gmail.com

Propiedad: 121 
 Dirección: Avutarda entre Mimbre y Nogal 

 Manzana: 82 Lote: 9
 Periodo: 01-02-2018 al 15-02-2018 (1ra. de Febrero 2018)

 Fecha de firma contrato estimada: 06-11-2017

Monto de Alquiler: $ 67.500,00
 Honorarios: $ 6.750,00 (10.00 %) + $ 1.410,00 IVA

 Adelanto en concepto de reserva: $ 20.000,00 
 La seña fue depositada en la cta. de la propietaria. 
 

Saldo $: -55.660,00

Garantia: 20% del valor del alquiler, mitad con cheque y mitad en efectivo. 
Forma de pago: Saldo: mediante depósito bancario los primeros días del mes de Octubre y los primeros días del mes de Noviembre.

Observaciones: Incluye un tope de luz y gas de hasta $ 1.000. Incluye la limpieza de salida. No incluye ropa blanca ni servicio de mucama. No se
aceptan mascotas.

Agente: Mancinelli, Belen

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 f igura 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
expectativas 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 f irma 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 $3.000.- 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.

- Los honorarios del 10.00% sobre el valor del alquiler + IVA se abonará a INMOBILIARIA SANTAMARINA S.A en el acto de la f irma 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 f irma 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 f ines de la concreción y/o modif icación y/o cancelación
de los temas contractuales que los unan.

- NO GARANTIZAMOS  el correcto uso  de las piscinas climatizadas que no poseen cobertor térmico cuando la temperatura exterior es menor a 25°
ya que debe superar en + 2° C a 4° C por encima de la temperatura de la piscina para que sea agradable su temperatura. El uso de las mismas queda
a criterio del locatario.
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Firma por Locador
 (INMOBILIARIA SANTAMARINA.)

Firma Locatario


