
   

 
Reserva de Alquiler 

Fecha: 23-01-2010 

Monto de Alquiler: $ 7.500,00 
Comisión: $ 750,00 (10.00 %) + $ 157,00 IVA 
Adelanto en concepto de reserva: $ 2.250,00  
Adelanto limpieza de salida: $ 220,00 
Adelanto lavadero: $ 70,00 

Saldo $: -6.447,00 

Garantia: Cheque por el 20% del valor del alquiler.-  
Forma de pago: Mediante depósito en la cuenta del propietario.- 

Observaciones: Incluye hasta $ 300 de luz y gas.- 

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:  
 
- La casa se alquila amoblada y equipada en el estado que se encuentra. 

- El pago total del monto del alquiler y comisión se efectivizara a la firma del correspondiente contrato de locación. El depósito en 
garantía que consta de un cheque sin fecha del 20% sobre el importe del alquiler - se dejara en la oficina de la Inmobiliaria al ingreso de 
la locación. 

- 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. 
 
- Esta reserva tiene una validez de quince días corridos a contar desde la fecha, período en el cual, una vez aprobado por el propietario, 
será acreditada y deberá firmarse el contrato de locación. A esos fines es el inquilino quien asume la exclusiva responsabilidad de 
contactarse a tal efecto, no siendo carga de la Inmobiliaria acreditar tal comunicación o la falta de ella. Si cumplido el plazo antedicho, o 
anoticiado el mismo de la aceptación del propietario, no concurriera el inquilino a suscribir el contrato de alquiler, éste perderá la suma 
entregada en éste acto. Para el caso que el propietario no aceptare alquilar en las condiciones de la Reserva, le será devuelto al 
inquilino el importe sin intereses ni indexaciones de ninguna clase ni otra obligación por parte del propietario o Inmobiliaria Santamarina 
S.A., bastando en éste supuesto el sólo transcurso del plazo de 15 días, quedando a disposición del inquilino el monto referido a partir 
de allí. 

Nombre: Roset , María de las Victorias / Luis  
DNI: 14.027.059  
Dirección: Junín 1530 6ª piso "A"  
Ciudad: CABA (1113)  
Provincia:  
Teléfonos: (011) 4803-3259  
Celulares: (0341) 15-6679190 / (011) 15-59904026  
Email: ljroset@gmail.com / vroset@nca.com.ar 

Propiedad: 10  
Dirección: Calandria entre Chañar y Jacarandá  
Manzana: 274 Lote: 8 
Periodo: 16-02-2010 al 02-03-2010 (2° Quincena de Febrero) 
Fecha de firma contrato: 18-01-2010

------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma por Locador 

(INMOBILIARIA SANTAMARINA.)
Firma Locatario
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