FORMULARIO DE RESERVA POR TEMPORADA
En________________al

. de .

, de 2011
No de Reserva:_________________

Yo: Edgar Jose Guerra Suarez, CI: 17.417.181, Tlf. 0414-798 68 87, Email: Grupo2mil@hotmail.com
(De ahora en adelante denominado “El Arrendador”.)

Yo":

, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en:
___________________________________________________________________________________.

(CI:) numero

, Fecha de Nacimiento: ___________________________________

Imail:________________________________________, Teléfono:___________________, Celular:_______________________
(De ahora en adelante denominado “El Arrendatario”.)
Declara reservar el inmueble aquí descrito exclusivamente para alquiler turístico por temporada.
Nombre y descripción del Inmueble:______________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Dirección del Inmueble:___________________________________________________________________________________

1.-Resumen de Pago: Precio día Bs: ______________________, Total de Pago Bs:______________________________

2.-Forma de Pago: 50% mas Un (1) día de depósito en el momento de la reserva y 50% mas Un(1) día
de____. depósito en el momento de la llegada
3.-Cancelacion: Cuenta Corriente No: 0134 0563 82 5631032543
Inmobiliaria Grupo 2mil Bienes Raices, RIF: J-30992811-2

Banco:

Banesco a Nombre:

4.-No de Ocupantes:____________________

5.-Duracion del Alquiler desde: _____________________, Hasta:____________________, Duración:_____________________
6.-Horario de llegada: ________________________________ Horario de Salida:___________________________________
La duración diaria de la estadía será de 12 Pm. (Mediodía) a 12pm.(Mediodía) y la Hora de entrada será a
las 2pm. y la hora de salida a las 11 am a menos que existan otros acuerdos, en este caso el horario de
llegada y de salida serán anunciados con tres días de anticipación,
Le ruego rellenar el formulario con sus datos personales, firmado y enviarlo en las próximas 48 horas
Yo, __________________________________, al firmar este formulario entiendo y estoy conforme con las
condiciones arriba estipuladas.
LUGAR Y FECHA:

__________ , _________________________,

__________________(Firma)

7.-Responsabilidad por perdidas o desperfectos:
Cualquier pérdida o desperfecto en el apartamento deberá ser indemnizado y, por esta razón, se recomienda
portarse de forma responsable.

8.-Limpieza Final:
La limpieza está incluida en el p[recio, pero si el inmueble fuera dejado en condiciones indecorosas que
requieren una limpieza extraordinaria esta será a cargo de El Arrendatario. El precio de cada servicio de
limpieza es de 50,00 Bs.

9.- Máxima Ocupación:
El periodo de Ocupación no podrá exceder lo estipulo en este formato por ninguna razón, la presencia de
otros ocupantes que excedan el numero estipulado en este formato será causa de la recisión del contrato, a
menos que nos sea comunicado por adelantado, con el consecuente aumento del precio total del alquiler.

10.- Anulación:
La anulación antes de 10 días de la fecha de llegada implica por parte del EL Arrendador la restitución del
depósito menos eventuales gastos de devolución. Cualquier cancelación a menos de 10 días de la fecha de
llegada, comporta la pérdida del depósito y confiere a El Arrendador el derecho de pedir a El Arrendatario el
importe total del arriendo estipulado. El pedido de anulación tiene que ser comunicado por imail o vía fax.

11.- Entrega:
El Inmueble será entregado por El Arrendador en optimas condiciones de orden y limpio.

12.- Gastos y Consumo:
Todos los gastos generados por servicios públicos y condominio, están incluidos en el precio.

13.- El depósito:
será del tipo reembolsable al finalizar el contrato, una vez revisada la vivienda y comprobada su entrega, en
las mismas condiciones que se entrego al inicio de este contrato.

14.- A la llegada se le presentara un contrato de Alquiler del Inmueble el cual debe firmar, después de haberlo
leído cuidadosamente.

Yo, __________________________________, al firmar este formulario entiendo y estoy conforme con las
condiciones arriba estipuladas.
LUGAR Y FECHA:

__________ , _________________________,

__________________(Firma)

