Contrato de Alquiler
Fecha:……………….
Contacto:……………
De una parte:
……………………………………………...…… NIF………………..…… tlf………………….
…………………………………………………… NIF……………………. tlf…….……………
Domicilio:…………………………………………………………………… C.P………………
Email:…………………………………………………………….
En adelante, se hará referencia conjunta a D..................................... y
Dª.................................... como el “Cliente”.
Y por otra parte, la empresa Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca SL, con CIF
B99209223 ACUERDAN el alquiler de una parte de la Finca Anexa al Balneario
Paracuellos de Jiloca para la celebración de actos y servicios que a continuación se
detallan, que quedarán sujetos a las condiciones generales y particulares especificadas
en el Anexo a este documento.

Servicio contratado para el día…………….. de……………………. de….......……............
Clase de servicio…………………………….… Horario:………….…….
Alquiler incluye:
∑

Alquiler de carpa con capacidad máxima de 300 personas

∑

Terraza exterior de carpa.

∑

Jardines anexos a carpa

∑

Iluminación de carpa y jardines

∑

Mobiliario terraza

∑

Sonido ambiente en carpa y terraza

∑

Zona de aparcamiento.

Precio total del alquiler: 3000 € + IVA
Fianza……………………..……………………………………………………………………...
Conforme El cliente

Por la empresa

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
“FINCA PARQUE TERMAL HOTEL BALNEARIO PARACUELLOS DE JILOCA"
1 - El arrendador pone a disposición del cliente, por un periodo delimitado fijado en este contrato, una parte de
la Finca anexa al Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca, en el llamado "Parque Termal". En concreto se alquila
la carpa instalada para la celebración de eventos, los jardines anexos a dicha carpa hasta un límite de 30
metros en torno a la misma y los caminos o espacios de acceso hasta dicho lugar.
2 - La reserva de la fecha será efectivo después del pago del 50% del importe del arrendamiento.
El pago de la reserva se puede hacer en el acto de la firma del Contrato de Reserva mediante cheque
bancario a nombre de Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca SL o por transferencia bancaria al mismo nombre
a la Cta Cte del Banco Popular:
0075 0210 85 0600285310
El cliente dispondrá de los espacios reservados a la fecha indicada previo el pago del 100% del importe según
la tarifa adjunta al menos 5 días antes de la fecha de disposición.
3 – Las tarifas adjuntas a este documento son las únicas validas y reconocidas por ambas partes; ninguna
modificación será tomada en cuenta si no es confirmada por escrito por el cliente.
4 - En caso de ruptura de contrato, cualquier sea el motivo, los importes entregados no serán reembolsados
como indemnización por ruptura de contrato.
En caso de ruptura de contrato en los 30 días previos al arrendamiento reservado, el cliente se hace
responsable de pagar una indemnización correspondiente al 100% del arrendamiento, cargas y extras de la
finca previamente acordados.
5 - Los lugares se alquilan únicamente por fines privados y/o profesionales, el cliente se compromete a no
utilizar la finca por fines públicos o actos irrespectuosos con la religión.
6 - La disposición y ocupación de los espacios y salones se debe de hacer con buen uso de los mismos, todo
destrozo o robo al inmueble, material y elementos de decoración será responsabilidad del cliente.
7 – Todo catering, música/dj, maestro de ceremonia, fotógrafo, decorador, floristería o otra empresa de
servicios necesita un acuerdo previo con el arrendador para trabajar en Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca
SL, incluso si viene por cuenta de un proveedor concertado por la finca. La dirección de la finca se reserva el
derecho de admisión.
8 - La decoración hecha por el arrendatario y/o que no proviene de la finca puede, previo acuerdo con la finca,
ser colocada el día de la boda por personas autorizadas por los novios y tendrá que ser retirada al finalizar el
evento.
9 - No está permitido fumar en los espacios cerrados de acuerdo con la ley en vigor en la Comunidad de
Aragón.
10 - Fuegos, fuegos artificiales y petardos están prohibidos.
11 – No se permite tirar confetis, arroz , pétalos artificiales, …
12 - El cliente se compromete de hacer lo posible para garantizar la seguridad de los bienes y de las
personas, teniendo que hacer colaborar y respetar las consignas de los responsables de la finca. Las salidas
de socorro deben de quedar libres y no pueden cerrarse durante el evento. Todos los medios de lucha contra
incendio deben de quedar libres, visibles y de fácil acceso.
13 - El arrendador declina toda responsabilidad en caso de la degradación de las zonas de aparcamiento en
caso de intemperie, así como de robo.
14 – El arrendador declina toda responsabilidad en caso de robo de objetos, regalos, bebidas, material y
mobiliario.
15 – Los lagos naturales no están incluidos en el alquiler de la finca. Queda expresamente prohibido el baño,
o uso de dichos lagos durante la duración del contrato de alquiler. El arrendador no se hace responsable en
caso de accidente en los lagos, estanque de riego o acequias anexas a la zona alquilada.

16 - En ningún caso el arrendador será responsable de una imposibilidad debida a la ocupación de los
espacios y lugares (como un corte de electricidad debido a una sobrecarga (máximum 40A) de
maquinaria, aparatos, iluminación ajenos a la finca o no respecto de los reglamentos, …) o casos de
fuerza mayor.
17 – El catering es contratado directamente por el cliente. El catering contratado debe tener sus seguros
de responsabilidad civil para eventos y registro de sanidad vigentes. En ningún caso el arrendador será
responsable de un incidente debido al catering.
18 - El cliente se compromete a organizar con el catering la retirada total de la basura al final del evento.
19 - El vestuario y los sanitarios así como sus accesorios y consumibles están a disposición. El agua de
los grifos no es potable (agua de pozo).
20 - El nivel sonoro máximum de la música no puede pasar de 90 db.
21 – El cliente autoriza al Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca a publicar fotos de su evento en la página
web del Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca y en su página de Facebook. El Hotel Balneario Paracuellos
de Jiloca se compromete a retirar en el acto toda foto no deseada.

INFORMACIÓN LOPD:
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 15/1.999 de 13 de diciembre,
Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca SL. le informa que los datos personales recogidos en este
formulario se incorporarán a un fichero automatizado cuya finalidad es la gestión de la empresa y la
promoción de sus servicios.
El responsable del fichero es Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca SL. Puede ejercer los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a Hotel Balneario Paracuellos de
Jiloca SL, Avda. Valencia 17. 50342 Paracuellos de Jiloca, Zaragoza
Conforme El cliente

Por la empresa

