
Este documento se presenta como: COTIZACIÓN No. 0 y CONTRATO No.0 Elaborado 2017

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ___ Teléfono fijo: ___  

E-mail: ___ Dirección de vivienda:  ___Casa donde vive (traer recibos de Gas y Luz)

Celular (es): ___ Referencia personal y/o familiar: ___Nombre y telefono FIJO - NO CELULAR

DATOS DEL EVENTO DATOS DE ENTREGA Y RECOGIDA >>> No incluye montaje,  devolver el menaje limpio.

Fecha: ___ Con transporte (si o no?): ___ LO DETERMINA LA EMPRESA.

Ubicación: ___ Fecha de entrega: ___ Hora aproximada: ___

_ Fecha de devolución: ___dia siguiente

Importante: No incluye montaje, El menaje debe devolverse limpio. Leer y cumplir todos los requisitos y condiciones (leer al final o al respaldo).

Cantidad Articulo en alquiler Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Cantidad Menaje Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Plato redondo seco  $               399 -$                      8.300$             

Plato redondo postre  $               399 -$                      6.200$             

Plato Cuadrado seco  $               459 -$                      9.900$             

Plato cuadrado medio  $               459 -$                      8.300$             

Plato cuadrado postre  $               459 -$                      6.500$             

Plato crema/sopa  $               459 -$                      9.500$             

Taza para salsas  $               399 -$                      6.000$             

Taza para consome  $               399 -$                      6.000$             

Pocillo chocolatero  $               399 -$                      6.000$             

Vaso largo  $               399 -$                      4.500$             

Vaso corto  $               399 -$                      4.000$             

Copa champaña  $               399 -$                      4.900$             

Copa vino  $               399 -$                      4.500$             

Copa agua  $               399 -$                      4.900$             

Copa de helado  $               459 -$                      5.000$             

Copa martini  $               549 -$                      8.500$             

Copa aguardientera  $               299 -$                      3.100$             

Cuchillo mesa  $               399 -$                      5.700$             

Tenedor mesa  $               399 -$                      4.000$             

Cuchara sopa o crema  $               399 -$                      4.000$             

Cucharita dulcera-postre  $               399 -$                      3.000$             

Tenedorcito de ponqué  $               399 -$                      3.000$             

Cuchillo mantequillero - desayunos  $               399 -$                      3.500$             

Cantidad Menaje de servicio Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Jarra agua en cristal  $            3.900 -$                      18.000$           

Hielera con pinza  $            3.900 -$                      26.000$           

Bandeja de servicio  $            3.900 -$                      22.000$           

Pala y sierra / ponqué  $            4.900 -$                      20.000$           

Samovar 9 litros  $          21.900 -$                      580.000$         

Samovar 12 litros  $          24.900 -$                      700.000$         

Ensaladera bandeja  $          14.900 -$                      130.000$         

Paneras - Canastilla pan  $            3.400 -$                      25.000$           

Cantidad Mobiliario Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Mesa tablón 10 ptos  $            6.900 -$                      210.000$         

Mesa redonda 10 ptos  $            7.900 -$                      230.000$         

Mesa para niños 4 puestos  $            4.500 -$                      50.000$           

Mesa para cofre D:60cm   $            4.900 -$                      55.000$           

Mesa vintage para cofre  $            9.000 -$                      70.000$           

Silla sin brazos o Rimax  $               899 -$                      20.000$           

Observaciones adicionales:  Antes de contratar asegúrese de poder cumplir con los 6 requisitos para alquilar, Sí ya abono y no está de acuerdo con los mismos, por 

favor notifíquelo de inmediato para gestionar la devolución de su dinero. Si no cumple con TODOS los requisitos no se entregará el alquiler, ni se reembolsarán los dineros 

abonados, pues ya nos hemos reservado para usted, en este caso se dará por finalizado y cumplido nuestro contrato.



Silla tiffany color ocre o plateada  $            4.500 -$                      75.000$           

Silla para niños de colores  $               899 -$                      18.000$           

Sala lounge 10 puestos y mesa led  $        160.000 -$                      700.000$         

Sala vintage 5 puestos y mesa  $        199.000 -$                      790.000$         

Barra bar con luz led  $        130.000 -$                      450.000$         1

Cantidad Mantelería Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Mantel tablón BLANCO 10 puestos  $            5.900 -$                      25.000$           

Mantel tablón COLOR 10 ptos.  $            6.900 -$                      27.000$           

Mantel redondo BLANCO 10 ptos.  $            7.400 -$                      44.000$           

Mantel redondo COLOR  $            8.900 -$                      34.000$           

Mantel de mesa cofre  $            4.900 -$                      25.000$           

Faldón de 6 mts blanco  $          12.900 -$                      60.000$           

Tapa cubremantel  $            2.900 -$                      12.000$           

Tapa cubremantel de CUADROS  $            3.900 -$                      25.000$           

Tapa color neón  $            3.400 -$                      13.000$           

Tapa blanca en velo  para ponqué  $            6.500 -$                      39.000$           

Camino estándar  $            3.900 -$                      10.000$           

Camino brocado  $            4.900 -$                      14.000$           

Camino en yute  $            6.900 -$                      15.000$           

Forro silla estándar  $            1.390 -$                      14.000$           

Forro silla multiusos  $            1.790 -$                      18.000$           

Fajón (moño) de color  $               590 -$                      3.000$             

Fajón (moño) de color neón  $               650 -$                      3.300$             

Muselina color blanco  $               990 -$                      7.000$             

Servilleta blanca  $               590 -$                      3.000$             

Servilleta de color  $               590 -$                      3.000$             

Servilleta de color neón  $               650 -$                      3.000$             

Cantidad Decorativos Observación adicional v/unitario v/total v/reposición

Cofre lluvia de sobres  $            7.900 -$                      45.000$           

Cofre vintage lluvia de sobres  $          15.900 -$                      65.000$           

Bombona de cristal pequeña  $               990 -$                      3.500$             

Bombona de cristal grande  $            1.990 -$                      8.000$             

Cilindro en cristal  $            4.900 -$                      18.000$           

Antorcha en hierro  $          13.900 -$                      35.000$           

Candelabro 15 años  $          19.900 -$                      80.000$           

Bicicleta de pedales vintage  $          59.900 -$                      350.000$         

Bicicleta grande vintage en forja  $          29.900 -$                      180.000$         

Bicicleta grande con iluminación  $          39.900 -$                      190.000$         

Bustos en hierro  $            7.500 -$                      150.000$         

Bicicleta vintage mini  $            3.500 -$                      20.000$           

Bicicleta vintage little  $            2.900 -$                      15.000$           

Jaula de lujo  $          24.900 -$                      120.000$         

Jaula vintage  $            5.500 -$                      25.000$           

Cantina vintage  $            8.900 -$                      135.000$         

Regadera vintage  $            5.500 -$                      25.000$           

Balde vintage small  $            4.500 -$                      20.000$           

Bases pedestales  $            7.900 -$                      25.000$           

Torre Eiffel litte  $            8.900 -$                      55.000$           

Torre Eiffel grande  $          79.900 -$                      600.000$         

Letra iniciales de nombres  $            1.900 -$                      15.000$           

Escalera vintage para pasabocas  $          49.900 -$                      180.000$         

Escalera LOVE           $          39.900 -$                      170.000$         

Aviso luminoso LOVE  $        159.000 -$                      1.250.000$      

Luces PAR 64 / ambiente de color   $          29.900 -$                      250.000$         

TOTAL ANTERIORES ALQUILERES -$                      

SERVICIO DE TRANSPORTE -$                      

DEPOSITO (REEMBOLSABLE - ver requisitos) -$                      

TOTAL PLAN ANTERIOR (de alquileres) -$                      



Resumen de facturación: COTIZACIÓN No. 0 y CONTRATO No.0

TOTAL ANTERIORES ALQUILERES -$                      

SERVICIO DE TRANSPORTE -$                      

DEPOSITO (REEMBOLSABLE - ver requisitos) -$                      

TOTAL PLAN ANTERIOR (de alquileres) -$                      

Firma cliente aprobando pedido:** Abonos recibidos dd/mm/aaaa -$                      

dd/mm/aaaa -$                      

_______________________________ dd/mm/aaaa -$                      

Se firma aceptando condiciones y requisitos** Saldo contra-entrega dd/mm/aaaa -$                      

Diligenciar a mano en su totalidad el día de la entrega:

Datos y firma de quien recibe - responsable Observaciones:
Nombre quien recibe:

No. Cedula:

Teléfonos:

Dirección de residencia:

Cantidad de canastillas entregadas:

Firma de recibido: _____________________________ Toma de huella y foto: obligatorio, ver requisitos.

RECIBIDO
Huella índice 

derecho

APROBADO
Huella índice 

derecho

** POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMAR LA APROBACIÓN DEL 
PEDIDO.

Todos los precios y descripciones del presente documento (cotización y demás anexos) pueden ser modificados sin previo aviso, y no obligan o condicionan a 
Evento Capital a cumplir y/o prestar los servicios mencionados o cotizados antes de hacer una contratación formal. 
Todo contrato o compromiso con el cliente está sujeto a una reserva previa abonando el 30% del valor del mismo.
Tenga en cuenta que los alquileres contratados presentan un deterioro legítimo de acuerdo a su uso y no son artículos nuevos en ningún caso.

REQUISITOS obligatorios** - de no cumplirlos, por favor abstengase de contratar, ya que no se le entregará el alquiler ni se le devolverán los dineros 
abonados.
Los alquileres tienen un proceso de contratación en el cual se exigen requisitos por parte de la empresa:
1) *Ser mayor de edad. Presentar cedula original y copia, y firmar con huella este documento. 
2)  *Datos  de residencia (dirección, números de teléfono fijo y celular)
3)  *Original 2 recibos de servicios públicos  (la dirección debe coincidir con los datos de residencia del solicitante).
4)  *2 referencias personales; sólo teléfonos fijos (no celulares) para comprobación de datos. VERIFICABLES.
5)  *Sí el monto del alquiler lo requiere se exigirán requisitos adicionales (sin excepción) y EL TRANSPORTE DEBE SER CONTRATADO CON LA EMPRESA Y 
BAJO LOS TIEMPOS Y CONDICIONES DE LA MISMA. 
6)  *Si el cliente recoge en bodega, el conductor del vehículo*** debe presentar cedula, tarjeta de propiedad  y Soat del  vehículo para sacar copia. 

** En caso de que el cliente no cumpla con TODOS los requisitos no se entregará el alquiler, ni se reembolsarán los dineros abonados, pues ya nos 
hemos reservado para usted, en este caso se dará por finalizado y cumplido nuestro contrato sin indemnización alguna.

FORMAS DE PAGO Y MODIFICACIÓN DEL SERVICIO 
Para cualquier contratación es indispensable el anticipo del 30% del valor del alquiler; bajo ninguna circunstancia se hace devolución de dinero, cambio por otros 
servicios o cambios de fecha; tenga en cuenta que en el momento de recibir este primer abono ya nos hemos reservado para ustedes.  
A partir de la fecha de contrato NO SE PERMITEN CAMBIOS, el cliente aceptará recibir la totalidad del alquiler y pagar por los mismos.

EL SERVICIO DE TRANSPORTE (opcional sólo en algunos casos) Es decición de la empresa obligar o no a contratar un servicio de transporte el cual entregue y
recoja puerta a puerta, No incluye montaje. Se entrega segun las especifiaciones brindadas en el contrato. 
En ocasiones El cliente puede proveer su transporte, siempre y cuando sea apto y no raye o dañe los alquileres, cumpliendo el siguiente requisito: 
*** NO SE PERMITEN VEHICULOS DE ACARREOS, TAXIS, UBER Y OTROS  CARROS DE SERVICIO PUBLICO, el vehiculo del cliente debe ser propio y/o 
familiar; El conductor debe presentar, cedula original, tarjeta de propiedad, número celular y firmar el recibido del alquiler haciendose igualmente resposable que el 
contratante sobre los alquileres  recibidos, de lo contrario se anualará el contrato y no se entrengará el alquiler. 

DEBERES Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ALQUILERES
El contratante se compromete a recibir y entregar todos los artículos solicitados en buenas condiciones.
En el momento de recibir y/o entregar el material cliente y el proveedor  tienen el derecho y el deber de revisar cada uno de los artículos alquilados.
El menaje alquilado debe devolverse  limpio -lavado- de lo contrario se cobrará una tarifa de $ 4.000  por canastilla. (no negociables)
La mantelería no debe ser manchada con parafina, lluvia cósmica, tintas de esfero u otras sustancias o sometidas a elementos corto-punzantes. 
Los alquileres no incluyen transporte, éste se cobra por aparte. Sí se toma el servicio de transporte y algún articulo llega roto o averiado,  NO se repondrá, sólo se 
hará la anotación y se generará el descuento respectivo. Después de recibido si hay  alguna novedad (ruptura o mancha) notificar de inmediato por medio de una 
llamada , mensaje de texto o correo electrónico. Después de entregar el alquiler toda avería es responsabilidad del cliente.
Las tarifas de alquiler son por 12 horas de utilización de los implementos mas tiempos de entrega; - Consultar tiempos de devolución con un asesor , este periodo 
nunca es superior a tres días, pasado este periodo el cliente asumirá gastos adicionales por alquiler diario, y en otros casos los costos de reposición total, lucro 
cesante, acciones legales y juridicas a fin de reponer los bienes alquilados.
En toda ocasión se debe realizar un contrato y cotización (Este Documento) de soporte para garantizar la calidad del servicio. 
En oficina y bodega sólo se atenderá con CITA PREVIA, para agendar su cita comuníquese vía telefónica o e-mail
El Deposito abonado será devuelto en el momento de hacer devolución de los alquileres , descontado los articulos dañado total o parcialmente; el cliente puede 
reponer los articulos en un periodo máximo de tres días  a la devolución y así recuperar el monto retenido. 

El desconocimiento de este documento y sus requisitos no lo eximen de la responsabilidad sobre los mismos, de no estar de acuerdo 
absténgase de solicitar el servicio o continuar con el proceso de contratación. Sí ya realizó su reserva y tiene dudas por favor comuníquese de 


