Formulario de reserva
www.inmobiliariaselect.com
Periodo de reserva:
Check in:
Check out:

(entre las 17hs y 20hs)
(10 AM)

Datos cliente
Nombre:
DNI/Pasaporte:
Teléfono:
Email:
Número de personas
Número de adultos:

Número de niños:

(0-2 años):

Datos de la agencia
Nombre: Inmobiliaria Select
Direccion: Paseo Andres Segovia 12, 18697 La Herradura
Teléfono: 647 281537 625 575716
Email: info@inmobiliariaselect.com
Dirección de la propiedad
Calle:
Código Postal y localidad:
Precio y pago (Todos los precios están en Euros y no incluyen I.V.A)
Precio acordado para toda la estancia:
(
€) los cuales se abonarán de
la siguiente manera:
- 40 %:
(
€) por adelantado al efectuar la reserva, en
transferencia bancaria.
- 40 %...................................... (
€), por adelantado 30 dias antes de la llegada, en
transferencia bancaria.
- 20%
(
€) en efectivo a la llegada
- Depósito:
(
€) a pagar al contado el día de entrada. Se
devolveráen el momento de la salida, tras realizar la comprobación del estado de la
vivienda.
Limpieza de salida y lavandería:
(
€) que se abonarán en efectivo el día de
llegada.
Datos bancarios
En esta cuenta solo se ingresará el 40 % del precio de la renta como confirmación de
reserva
Entidad bancaria :
IBAN
BIC
La reserva se dará por confirmada una vez recibido el email con el comprobante del
ingreso a info@inmobiliariaselect.com
Los precios no incluyen IVA
Declaración Yo declaro y acepto en mi nombre y en el de todos los miembros que me
acompañan, que esta reserva se ha efectuado de acuerdo con las condiciones generales
de arrendamiento por parte de los propietarios. También estoy de acuerdo en
responsabilizarme de los términos de alquiler de esta propiedad, vencimiento y pago de
acuerdo con las condiciones generales de arrendamiento de su propietario. Soy mayor de
18 años de edad y estoy de acuerdo en dejar la propiedad en buenas condiciones, limpia
y ordenada y soy responsable de todos los daños o roturas, efectuado por nuestro mal
uso o negligencia.
	
  
El inquilino

Inmobiliaria Select

