CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER
1 DISPOSICIONES GENERALES
El alquiler de los productos realizados por DUPLEIX, se realiza de acuerdo
facturas de las cuotas sean cuales sean las condiciones de las facturas o los
a los siguientes términos y condiciones. Cualquier otro acuerdo o
servicios
de
pago
acordado.
derogación a nuestras condiciones generales de alquiler tienen que hacerse
Por último, DUPLEIX podrá ejercer su derecho de rescindir
por
escrito
y
expresamente
acordado
por
DUPLEIX.
inmediatamente el contrato según lo especificado en el artículo.
Al firmar el contrato, el cliente acepta formalmente y sin reservas nuestras
5 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
condiciones generales de alquiler, excepto las "condiciones particulares»
Se prohíbe expresamente a los clientes , excepto a través de un acuerdo
explícito de DUPLEIX , para transferir el contrato de alquiler, cualquiera
que sea el camino, para subcontratar los productos alquilados , así como
2 – ALQUILER
La validez de las ofertas es de 1 mes, después de haber sido enviado al
poner a disposición de una tercera parte , los productos cualquiera que sea
cliente. Están hechas de acuerdo a la disponibilidad de los productos
el motivo.
cuando el contrato es firmado, y en la condición de que nuestra compañía
de seguros acepta el riesgo del cliente.
6 - PROPIEDAD, LAS OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES:
6.1 DUPLEIX es y sigue siendo el único propietario de los productos
alquilados. El cliente sólo puede utilizar de una manera compatible con el
3 DURACIÓN
3.1 A menos que se indique expresamente lo contrario, los contratos de
derecho de propiedad de DUPLEIX, y, en particular, el cliente no va a
alquiler se celebran por un período indefinido. Cada una de las partes puede
deteriorar, alterar u ocultar las marcas de propiedad que han sido colocados
rescindir el alquiler después de una notificación a la otra con un mes de
por
DUPLEIX
sobre
los
productos
alquilados.
antelación y por escrito una carta certificada. Sin embargo, si el contrato se
6.2 No obstante, el cliente tendrá la carga de los productos desde el día que
celebra por un período determinado, no puede darse por concluido, excepto
se retiran hasta su devolución efectiva a DUPLEIX. Se deberá utilizar los
en el caso de falta grave, o de circunstancias exteriores de nuestro control
productos de una manera normal, de acuerdo con sus especificaciones
(véase el artículo 3.3).
técnicas. En términos más generales, el cliente en la guardia de los
productos, ofrecer el mismo cuidado que proporciona en la guardia de los
3.2 Al final del contrato, (ya sea con una duración determinada, o al final
productos que le pertenecen a él. Una hoja de datos técnicos de los
del mes de preaviso de la terminación de un contrato de duración
productos alquilados estándar, mostrando sus características técnicas, la
indeterminada), los productos alquilados deberán ser devueltos a DUPLEIX
forma normal de usarlos y si es necesario, la forma de reunirlos está a
sin demora alguna, a expensas de la el cliente. El precio del alquiler es
disposición de los clientes.
debido por el cliente hasta el día en que los productos son devueltos
efectivamente a DUPLEIX. Si los productos no se devuelven a DUPLEIX,
7 -PÉRDIDA O ROBO - LOS PRODUCTOS NO DEVUELTOS
dentro de 8 días después de que el cliente haya recibido una notificación
A la terminación del contrato , cualquiera que sea la razón, y sobre todo en
formal, con una carta certificada, DUPLEIX tendrá derecho, como cláusula
caso de pérdida , robo , destrucción, cada producto que se devuelve no se
de daños liquidados, a facturar al cliente la pérdida de valor del producto,
facturará por DUPLEIX , de acuerdo con las condiciones especificadas en
que es estipulado en el contrato (condiciones particulares), y sin perjuicio
el artículo 3.2, al precio de "producto perdida" se especifica en las
de los daños e intereses que DUPLEIX podría reclamar con respecto al
condiciones de alquiler particulares.
perjuicio que ha sufrido.
8 - MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO DAÑADO:
3.3 A modo de excepción a lo que está escrito más arriba, a pesar del
8.1 Los productos dañados durante el período del contrato de
contrato puede tener un determinado o por tiempo indefinido , DUPLEIX
arrendamiento, serán reparados a costa de DUPLEIX, excepto para el
tendrá derecho a rescindir de inmediato el contrato de alquiler y sin previo
mantenimiento que hay que hacer para que el cliente ha utilizado
aviso, notificando a sus clientes con una carta certificada , en la siguiente
erróneamente los productos, o más en general, porque el mantenimiento
hipótesis
:
necesario es el resultado de una falta o negligencia por parte del cliente. El
- El cliente no paga las facturas en los términos establecidos ,
contrato de arrendamiento se suspenderá durante el mantenimiento se lleve
- El cliente no respeta una o más de las estipuladas términos y condiciones
a cabo.
de la general y / o las condiciones particulares de alquiler celebrados con él;
8.2 En el caso de un mantenimiento necesario porque el cliente utiliza
- La modificación o supresión de la garantía de nuestra compañía de
incorrectamente el producto, o más en general, ya que resulta de una falta o
seguros
;
negligencia por parte del cliente, el mantenimiento se llevará a cabo a
- El cliente utiliza los productos de una manera que no puede ser
expensas del cliente.
considerado
como
normal;
El contrato de arrendamiento será entonces terminado cuando el cliente
9
DAÑOS
A
TERCEROS
reciaba la carta certificada . El cliente tendrá entonces la obligación de
El cliente y sólo él, es responsable, sin existiera algún siniestro, cualquiera
devolver de inmediato los productos alquilados a DUPLEIX. Sin embargo,
que sea, por los daños causados a personas y bienes en relación con el uso
el precio del alquiler será debido por el cliente hasta que los productos se
de los productos alquilados.
devuelven a DUPLEIX. Si los productos no se devuelva en el plazo de 3
días después de recibir la notificación de la rescisión, DUPLEIX tendrá
10 - ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN - LEY APLICABLE
derecho a facturar, como cláusula de daños liquidados, para que el cliente la
10.1 Todo litigio o impugnación relativa a la celebración, la interpretación
pérdida de valor del producto, que se estipula en el contrato (condiciones
o la ejecución de los contratos de alquiler serán de la competencia exclusiva
particulares), y sin perjuicio de los daños e intereses que DUPLEIX podría
de los tribunales de Vitoria (España), incluso en el caso de pluralidad de
reclamar sobre los perjuicios que ha sufrido.
demandados, la acción contra el garante una deuda, sumario, o reclamo
realizado
durante
el
curso
de
un
litigio.
10.2 La legislación aplicable a los contratos de alquiler es la ley española.
4 -PRECIOS - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO;
A modo de excepción, salvo disposiciones opuestas hechas por escrito,
4.1 En todos los casos, excepto cuando se indique lo contrario, nuestros
todas las disputas o litigios que puedan plantearse en relación de un
precios están expresados sin impuestos, La carga y descarga en casa del
contrato de arrendamiento celebrados con un cliente extranjero , se
cliente y el transporte tienen que ser hechas por el cliente con sus gastos y
resolverá de acuerdo únicamente a las condiciones generales de alquiler ,
en su riesgo. Es lo mismo para el retorno de los productos alquilados en el
así como a cualquier particular, convenio acordado entre la empresa y su
extremo del contrato. La carga y el transporte, salvo que se indique lo
cliente
extranjero
.
contrario, tienen que hacerse a expensas del cliente y a su riesgo.
Subsidiariamente, si las condiciones generales de alquiler, así como los
4.2 Nuestros precios se establecen por días calendario. El día de la salida de
posibles acuerdos particulares no son suficientes, la ley española será
los productos y el día en que se devuelven se facturan. Cada día que se
aplicable
inició
está
catalogado
como
un
día
completo.
Esto se aplica incluso en la hipótesis de una cláusula especial y explícita
estipulada que establece que el transporte se hace por DUPLEIX, a
expensas del cliente (portes debidos), de acuerdo a nuestras posibilidades, y
en nombre y por cuenta de nuestros clientes, y bajo su total responsabilidad.
4.3 Nuestras facturas de alquiler son enviados al final de cada mes, de
acuerdo a los días de alquiler del mes correspondiente. Ellos deben ser
pagados dentro de los 30 días sin ningún tipo de descuento. En el caso de
retraso en el pago, el cliente de facto y de iure estará en deuda con
DUPLEIX para el pago de una multa calculada mediante la aplicación de
una tasa de interés igual a 3 veces el interés legal de la cantidad adeudada.
Del mismo modo, cualquier demora en el plazo, lo que cada vez las razones
son: el derecho DUPLEIX a reclamar, de hecho y de derecho, todas las

