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DATOS DEL ARRENDADOR 

NOMBRE  

APELLIDOS  

EMPRESA  NIF/CIF  

DIRECCIÓN   

LOCALIDAD  C.P.  PROVINCIA  

Email  TELÉFONO  

Nº DE CUENTA CORRIENTE PARA EL COBRO DEL ALQUILER 

 

 

IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

MARCA  

MODELO  

Nº SERIE  
 

FECHA INICIO FECHA FIN IMPORTE DIARIO TOTAL 

    

 

OBSERVACIONES 
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 

PRIMERA.- El presente contrato regirá en todas las ocasiones en que una persona o empresa utilice algún 
equipo o accesorio propiedad de COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA 
INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN para lo cual deberá firmar el presente 
contrato y, desde ese momento, se considerará que se sujeta y obliga al contenido de las cláusulas 
estipuladas en el mismo. La persona o empresa que alquile equipos o accesorios recibirá el nombre de 
ARRENDATARIO y COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN de ARRENDADOR. 

SEGUNDA.-VERIFICACIÓN Y TRANSPORTE: El material descrito en la Primera de las Condiciones 
Particulares, será entregado al ARRENDATARIO, en perfecto estado de funcionamiento y de conservación 
de sus partes esenciales y accesorios, en la fecha que el mismo designe y en lugar que él mismo designe 
corriendo de cargo del ARRENDATARIO, en su caso, los gastos de transporte. Si hubiera silencio al respecto, 
la entrada en vigor del arrendamiento se considerará efectiva una vez firmado el presente contrato siendo el 
lugar de entrega el domicilio del ARRENDADOR. 

No obstante, antes de la puesta en marcha de los equipos objeto del presente contrato, estos deberán ser 
comprobados por el ARRENDATARIO antes de entrar en funcionamiento por si el transporte hubiera afectado 
algo a los ajustes del equipo En caso de no conformidad o material defectuoso se deberá comunicar al 
ARRENDADOR en el plazo de 5 días. No se aceptarán reclamaciones posteriores. 

TERCERA.-FACTURACIÓN: Se facturarán todos los días desde la entrega del material hasta la recepción 
otra vez en COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN. Se cuentan los días en que la maquinaria está 
viajando por transportista hasta y desde el domicilio del ARRENDATARIO. El día de recepción a nuestras 
oficinas se contabilizará como día de alquiler en el caso de recibir la maquinaria después de las 10 horas. 

La responsabilidad y gastos que originen la devolución del alquiler, correrán por cuenta del arrendatario. 

Los accesorios no restituidos o rotos serán facturados al ARRENDATARIO, por el precio de la lista vigente en 
el momento del descubrimiento de la incidencia. 

CUARTA—IMPORTE DEL ALQUILER: Ver anexo 

QUINTA.- PLAZO DE ALQUILER: Se establece un plazo máximo de alquiler de 7 días naturales. 

SEXTA.- PROPIEDAD: El pleno dominio de la maquinaria arrendada, pertenece al ARRENDADOR, quien en 
virtud del presente contrato, cede al ARRENDATARIO el uso de la misma. 

En los supuestos de quiebra, concurso, suspensión de pagos, secuestro, embargo o cualquier otro acto que 
provenga de autoridades u órganos judiciales o administrativos e incluso de particulares, que perturben el 
dominio o posesión de la maquinaria industrial arrendada, el ARRENDATARIO manifestará su condición de 
simple usuario, a la vez que se compromete a comunicar dicho incidente al ARRENDADOR. 

El ARRENDATARIO en ningún caso podrá, podrá vender, enajenar, hipotecar, dar en prenda con o sin 
desplazamiento, y en su caso, requerirá de la autorización expresa del ARRENDADOR para ceder 
temporalmente subarrendar la maquinaria, subrogar a persona alguna natural o jurídica en los derechos y las 
obligaciones que le corresponden. 

SEPTIMA.-RESPONSABILIDAD: El ARRENDATARIO es responsable de la maquinaria que el 
ARRENDADOR le suministra desde el envío del material hasta su recepción en las oficinas de COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE LEÓN una vez finalizado el arrendamiento. 
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 

El ARRENDATARIO cuidará diligentemente la maquinaria no abusando en el uso de la misma, y asimismo se 
compromete a comunicar al ARRENDADOR cualquier deficiencia en el funcionamiento de la maquinaria y a 
no repararla, sino a comunicar al ARRENDADOR para que éste a través de sus servicios técnicos proceda a 
la reparación de la misma. 

El ARRENDADOR no es responsable en ningún caso de los errores eventuales cometidos por el 
ARRENDATARIO con la maquinaria suministrada, ni de las deficiencias que sean fruto de un uso indebido o 
incorrecto por parte de este último. 

EL ARRENDATARIO arrienda el material para el uso propio al que se destina y si por razón de cualquier 
percance, con independencia de la causa, dolo ajeno, culpa o negligencia de terceros o fuerza mayor, el 
ARRENDATARIO responderá en todo caso, de la restitución del mismo equipo en perfecto estado y 
condiciones de funcionamiento o de la compensación económica del mismo a valor de mercado al tiempo de 
su restitución y todo ello en el improrrogable plazo de veinte días, a contar del acaecimiento del evento. 

OCTAVA.-SEGURO INCLUIDO: La cobertura de riesgo será obligatoria para equipos y accesorios. 

En el caso del presente contrato dicha cobertura solamente afecta a los aparatos. Los accesorios no están 
incluidos en la misma, con lo cual en el caso de robo o desperfectos por caída, los importes correrán por 
cuenta del ARRENDATARIO. 

La cobertura del riego en caso de robo, siniestro total o daños al mismo, será del 75%. El 25% restante 
correrá por cuenta del ARRENDATARIO en concepto de franquicia. 

En caso de siniestro, EL ARRENDATARIO deberá ponerlo en conocimiento de COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
LEÓN., en el plazo de 24 horas. 

El arrendatario se obliga a reintegrar a la arrendadora el equipo arrendado con todos sus accesorios en 
perfecto estado y correcto funcionamiento, al extinguirse el presente contrato, o a indemnizarle con el 
importe equivalente al valor del equipo arrendado. 

En caso de entrega defectuosa del equipo por causa imputable al ARRENDATARIO y por tanto no cubierta 
por el seguro, el ARRENDATARIO deberá indemnizar a COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN 
INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN, con el 
importe equivalente al material arrendado además de los daños y perjuicios ocasionados a la misma. 

El ARRENDATARIO será responsable plenamente de la restitución del material deteriorado, desaparecido o 
destruido, al precio de lista vigente en el momento del siniestro. 

Queda expresamente excluido el hurto. 
Se entiende por hurto la toma de los bienes designados en la póliza contra la voluntad del Asegurado, sin 
empleo de fuerza o violencia en las cosas, ni intimidación ni violencia sobre las personas. 

Las garantías del seguro no surtirán efectos en el caso de que la maquinaria arrendada sea subarrrendada. 

NOVENA.- INCUMPLIMIENTO:- La falta de abono de cualquiera de los plazos establecidos de pago del 
precio, así como el incumplimiento de cualquier otra obligación contraída por el ARRENDATARIO en virtud 
del presente contrato, facultará al ARRENDADOR para rescindir el contrato inmediatamente. Si el 
incumplimiento consistiera en la falta de abono de cualquiera de los plazos convenidos para el pago del 
precio, el ARRENDADOR podrá optar entre resolver el contrato o exigir el pago de los plazos impagados y 
pendientes de vencer, que se considerarán vencidos, sin que ello lleve consigo la extinción del 
arrendamiento. 
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 

DECIMA.-RESCISIÓN: Terminará el contrato en la forma estipulada en la cláusula anterior o por el 
transcurso del tiempo de duración del mismo, sin necesidad de reconocimiento previo, o aviso alguno, 
pudiendo el ARRENDATARIO optar por: 

a) Devolver la maquinaria en la fecha de restitución y en el domicilio de la propia sociedad ARRENDADORA. 
En este supuesto, basta verificar la entrega del material en el lugar y las condiciones que determine el 
ARRENDADOR, siendo de cuenta del ARRENDATARIO todos los gastos que origine el reintegro del material. 

Si el ARRENDADOR no recibiera el material de conformidad, por cuanto que su estado no se corresponda 
con el desgaste propio del uso, podrá solicitar una indemnización por deterioro y mal uso del mismo. 

b) Una vez finalizado el plazo de duración inicialmente previsto en las condiciones particulares de este 
contrato, el arrendamiento se renovará tácitamente cada mes, salvo que exista notificación escrita por parte 
del cliente en sentido contrario. 

Una vez finalizado el contrato o, en el caso de que el plazo de alquiler se haya renovado tácitamente, llegada 
la fecha en la que el cliente ha comunicado que el arrendamiento ha finalizado, la retención por más tiempo 
del material objeto de arrendamiento, se considerará como apropiación indebida a efectos de lo previsto en el 
Código Penal. 

UNDECIMA.-GASTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES: Todos los gastos judiciales y extrajudiciales que 
puedan producirse como consecuencia de reclamaciones por incumplimiento de las condiciones de este 
contrato o de su resolución, serán a cargo de la parte que las motive. 

DUODÉCIMA.-NOTIFICACIONES: Las partes designan como domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos, los consignados en el encabezamiento de este contrato. Cualquier cambio de domicilio 
deberá ser notificado a la otra parte por escrito, y por conducto fehaciente. 

DECIMOTERCERA.-REGULACIÓN: Este contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias 
Condiciones Generales y en lo en ellas no dispuesto, por el Código de Comercio y en su defecto por el 
Código Civil y usos mercantiles. 

DECIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN: Las diferencias que, en su caso, puedan surgir entre COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE LEÓN y el ARRENDATARIO sobre la aplicación o interpretación de las cláusulas de este 
contrato, serán depuradas en los Juzgados y Tribunales de León, con renuncia de ambas partes a su propio 
fuero. 

DECIMOQUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
Conforme al artículo 5 y siguientes de la LO 15/1999, de 13 de diciembre de PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL (LOPD), el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e 
Ingenieros Técnicos Industriales de León informa al ARRENDATARIO: 

15.1 Los datos de carácter personal del ARRENDATARIO figuran en un fichero automatizado de 
tratamiento de datos, cuya finalidad es la gestión de su relación con los distintos proveedores de esta 
entidad, siendo el destinatario de la información Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama 
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León. 

15.2 Los datos de carácter personal del ARRENDADOR sólo serán comunicados a un tercero en los 
términos previstos en el artículo 11.2 de la LOPD, es decir, cuando sea autorizado por la Ley, cuando 
responda al desarrollo y cumplimiento del contrato, cuando tenga por destinatarios el Defensor del Pueblo, 
el Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas. 

15.3 El ARRENDADOR podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER 

ante el responsable del tratamiento, que es la sociedad Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la 
Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León, en el domicilio sito en calle Ramiro Valbuena 
Nº 5, 2º de León. 

15.4 El fichero en el que constan los datos de carácter personal del ARRENDATARIO cumple todas las 
medidas de seguridad exigidas por la Ley y se encuentra dado de alta ante la Agencia de Protección de 
Datos. 

DECIMOSEXTA.- : El abajo firmante reconoce tener autorización para firma del presente contrato, en su 
nombre o en el de la empresa a la que representa, haciéndose ésta responsable en su lugar de todas las 
obligaciones que derivan del mismo (pagos, seguros, etc.). 
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ENTREGA/DEVOLUCION MATERIAL 

MATERIAL CORRECTO ENTREGA CORRECTO 
DEVOLUCION 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ENTREGA 
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PRECIOS VIGENTES DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA (IVA No incluido) 

EQUIPO Importe/Día 

Nivel Topográfico 20,00 € 

Sonómetro Cesva 30,00 € 

Estación Total Topografía 50,00 € 

Taquímetro 30,00 € 

Ruedas de Medir 10,00 € 

Analizador de Gases de Combustión 50,00 € 

Instrumento para Detectar Fugas de Gas 20,00 € 

Instrumento de Medición de CO 20,00 € 

Instrumento de Verificación Electrica 50,00 € 

Sonómetro Bruel & Kjaer 50,00 € 

Cañón Proyector 50,00 € 

GPS 50,00 € 

Cámara Termográfica 75,00 € 

Luxómetro 20,00 € 

 


