	
  

	
  

3102 Blake Ave. suite D. Glenwood Springs, co. 81601
(970) 928-8628

	
  

-Rentar Poseer un Contrato de Arrendamiento Nombre del Padre:_________________________________ Dirección: ____________________________________
Dirección del correo: __________________________ Ciudad: _________________ Estado: _____C. Postal:___________
Teléfono de Casa: ____________________________ Teléfono del Trabajo: ___________________________________
Licencia de Manejar# Colorado: ___________________ Correo Electrónico:_______________________________
Empleado de: _____________________________________________________________________________
(Si tiene su negocio propio: nombre del negocio, dirección, estado etc.)

Dirección del Empleador: _________________________________________________________________________

Tarjeta	
  de	
  crédito#	
  _________________________Fecha	
  de	
  Expiración:____________	
  Código	
  V___________
Instrumento de Banda: _________________________ Tipo: _____________________________________________
Serie#: ________________________________________________________________
Precio de Venta: _____________________ Pagos para hacer: _________________________
Precio de alquiler por mes, incluyendo impuestos / Deben pagarse el día 1ero de cada mes: _______________
Los	
  pagos	
  se	
  cargarán	
  directamente	
  a	
  la	
  tarjeta	
  de	
  crédito	
  

TERMINOS Y CONDICIONES:
Prometo pagar a Glenwood Music la tarifa de alquiler establecida el primer día de cada mes por la duración del término tal como se ha
indicado anteriormente. Entiendo que a la finalización del plazo, voy a poseer el instrumento, pero que la propiedad no se transferirá
hasta que se haga el pago final y, por tanto, con anterioridad a la finalización del plazo, el instrumento no puede ser vendido, transferido,
cedido en ninguna circunstancia.
Entiendo que puedo devolver el instrumento a Glenwood Music en cualquier momento, sin costo adicional, siempre que esté en buenas
condiciones, y el alquiler se ha pagado hasta la fecha. Los pagos de alquiler se evaluarán hasta que el instrumento se devuelva a
Glenwood Music localizada en 3102 Blake Ave. Suite D. Glenwood Springs, CO. 81601
No se hará ningún reembolso del interés de alquiler si se devuelve el instrumento. Todos los pagos se consideran pagos de alquiler solamente hasta la
finalización de los Términos.
Si en cualquier momento dentro de los primeros nueve meses del alquiler deseo hacer una compra anticipada del instrumento a Glenwood Music, recibirá
100% del crédito para los pagos de alquiler realizados hacia el instrumento en el precio de venta como se indicó anteriormente, proporcionado todo el
alquiler si los pagos están al día. Después del periodo de los nueve meses si Glenwood Music financia el instrumento, el interés se incurre en una
proporción de __10 _____%, y será retroactivo.
Este acuerdo se aplica a un solo instrumento. Entiendo que durante el plazo de alquiler, el instrumento es propiedad de Glenwood Music. En virtud de este
acuerdo, yo seré el único responsable de la pérdida, robo, o la reparación a discreción de Glenwood Music por un daño excesivo por cualquier razón.
Estoy de acuerdo que si no cumplo con mis pagos de alquiler por el presente documento, Glenwood Music puede declarar la totalidad de los pagos de
alquiler, vencidos y exigibles. Al firmar este acuerdo, estoy autorizando a Glenwood Music para cargar los pagos de alquiler de finales de los años debido,
como en el caso de incumplimiento, la totalidad del precio del instrumento a mi tarjeta de crédito a la seguridad. Glenwood Music puede adoptar la medida
que se considere necesario para garantizar el pago y la devolución del título a expensas del arrendatario. En caso de incumplimiento, la recuperación de
los pagos y el instrumento puede resultar en cargos adicionales.
He leído y entendido las condiciones y los términos de este contrato.

Por: _______________________________________Fecha: ____________________________________
Nombre del Estudiante: _____________________________ Escuela: __________________________________
Agente de Música de Glenwood: ________________________________________________________________

	
  

