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Al terminar tu compra por medio de la página web, envíanos un whatsapp o e-mail, con
estos documentos para que tu contratación sea más ágil: 
+Nombre, correo, teléfono y dirección del responsable de la renta.
+Domicilio, Fechas, horarios y especificaciones o necesidades del uso del equipo 
+Una identificación oficial, con dirección actualizada y comprobante de domicilio reciente.
+Váucher o comprobante de pago del 100% de tu total. 
+El equipo se puede enviar a domicilio, por un coste adicional, o recoger en el almacén. 
+El IVA y la facturación no están incluidos en nuestros precios.
+Se solicitará el 15% del total como depósito en garantía.
Todas las rentas deberán realizarse con 5 días de anticipación al día de renta.  

S O L I C I T U D  D E  E Q U I P O  E N  R E N T A

C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S
La contratación del personal, servicios y/o equipo es por medio de la página web, las
instrucciones se encuentran en el menú de inicio. Si requieres una cotización previa de los
productos, debes pedirla en el "home" de la página web, en el segundo apartado. Debes
indicar siempre para que vas a utilizar el equipo bajo pena de que se te niegue el servicio.
El equipo se puede entregar a domicilio, así como su recolección, de lo contrario se
recoge en el almacén de CineCotiza.com en un horario de 4pm a 9pm, excepto fines de
semana que será en un horario de 1pm a 4pm.  Es responsabilidad del usuario asegurarse
de que el equipo rentado en cuestión esté en funcionamiento. La devolución del equipo
corre por cuenta del usuario que lo pidió a CineCotiza.com y tendrá que ser antes de las
9pm del día anterior al fin del contrato de renta o antes de las 8am del mismo. Cualquier
tiempo extra en la entrega del equipo o su retraso en la devolución por avería o cualquier
otra situación, se cobrará con un valor del 100% de renta del equipo por día, quedando de
antemano que el cliente deberá repararlo(a) para hacer la devolución del depósito y los
documentos del mismo; así mismo se cobrarán los días de renta que el usuario tarde en
reparar el producto rentado. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el equipo
rentado esté en funcionamiento. CineCotiza.com se hace responsable de entregarle un
buen servicio, con equipo de calidad y completamente funcional. CineCotiza.com No se
hace responsable de los inconvenientes que el retraso en la entrega de los productos que
soliciten el “servicio de envío” pueda generar; es por ello que la única situación en donde
CineCotiza.com realizará una devolución del costo del producto en cuestión, será cuando
este no llegue al cliente en el horario estipulado.
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En caso de que el consumidor haga una cancelación de la renta, este deberá hacer el aviso de
cancelación con 5 días hábiles de anticipación, de lo contrario solo le será reembolsada una
parte de su renta que puede ir desde el 50% hasta el 0% del total de la renta por los
inconvenientes que esta pueda generar, Cinecotiza.com no se hace responsable de los
problemas que esto le pueda generar al consumidor.   Las rentas que no puedan ser
concretadas por falta de pago o de disponibilidad del equipo, se notificarán al consumidor en
un periodo máximo de 96 horas previas a la fecha de inicio del contrato, y de ser el caso, se
efectuará la devolución del dinero hasta ese momento entregado a CineCotiza.com .
 

C A N C E L A C I O N E S

E N C A R G A D O  D E  E Q U I P O  Y  P E R S O N A L
El transporte del encargado y/o del personal corre a cuenta del usuario solicitante del
servicio, así como horas extras, viáticos, hospedaje, etc. El llamado del personal es de
máximo 10 horas, debe de contar con una hora y quince minutos de comida, y máximo 30
minutos para ir al baño. Se deben cubrir los alimentos del encargado de equipo y/o del
personal, cubriendo tres comidas en llamados de 10 horas.
La responsabilidad de los encargados es asegurar que el equipo funcione en óptimas
condiciones, montarlo y desmontarlo, y en casos especiales operar el equipo. Se pide de
antemano que el personal/encargados sean tratados con respeto, como si fuesen otro
miembro del equipo de personal del consumidor.
 

C O N D I C I O N E S  D E  P A G O
Para la entrega del equipo el usuario necesita haber completado el 100% de su compra,
así como firmar el contrato de prestación de servicios y el presupuesto final con las
condiciones generales de contratación, indispensables para la entrega de equipo o
servicios. Entregar una identificación oficial, un comprobante de domicilio no mayor a dos
meses y cubrir el depósito del equipo (15% del total) esto es solo como garantía de la
entrega del equipo. Tanto el depósito como la identificación serán devueltos en cuanto
sea entregado el equipo en las mismas condiciones en las que fue entregado. Deberá ser
en efectivo o transferencia bancaria, requeriremos tus datos. Recuerda que para poder
tener acceso a los precios de estudiante o pyme es necesario presentar una constancia
vigente.
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Se facturará una vez cubierto el Total de la renta más IVA del (16%). Las facturas serán
dentro del mismo mes en que se rentó. Necesitas haber completado el 100% de tu
compra. Las facturas serán emitidas dentro del mes de compra y es responsabilidad del
consumidor, revisarla y aclarar cualquier situación.
 

F A C T U R A C I Ó N

El contrato comenzará a surtir efecto a partir de que el consumidor efectúe el depósito y
terminará cuando el consumidor realice la  devolución  del equipo en optimas condiciones.
Recuerda consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.cinecotiza.com o  
https://docs.wixstatic.com/ugd/b6efe5_4f725dfb59684f89b324107d5e4621aa.pdf, con el
cual el consumidor manifiesta estar de acuerdo al momento de la contratación del equipo
y/o servicios. La devolución del equipo corre por cuenta del usuario que lo pidió a
CineCotiza.com y tendrá que ser antes de las 9pm del día anterior al fin del contrato de
renta o antes de las 8am del mismo. Cualquier tiempo extra de uso del equipo o su retraso
en la devolución se cobrará con un valor del 100% del valor de renta del equipo por día y
avisa de antemano al usuario que en el supuesto de un daño al equipo o a los bienes
arrendados, será responsabilidad del usuario repararla para hacer la devolución del
depósito y los documentos del usuario. Si el defecto o daño ocasionado al bien, excede la
cantidad dada en calidad de depósito, el usuario se compromete a pagar el excedente en
los siguientes 15 días naturales comenzando el día después de la entrega del equipo, de lo
contrario podría hacerse acreedor a una demanda, bajo firma de contrato; así mismo se
cobrarán los días de renta que el usuario tarde en reparar el producto rentado, incluyendo
los gastos de impuestos, fletes, retrasos,   etc.   El usuario es responsable por cualquier
accidente ocurrido durante su llamado. En todos los casos de   accidente o muerte, el
consumidor acepta cubrir los gastos correspondientes y asumir la completa
responsabilidad del siniestro.
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