


 

PIDE PRESUPUESTO 

Si estás interesad@ en pedir presupuesto 
para tu evento, puedes hacerlo a través del 

formulario en gingermesasconvida.com 

También nos puedes escribir un email a 
info@gingermesasconvida.com indicando 

los siguientes datos: 

- Nombre y Apellidos 
- Número de teléfono 

- Lugar del evento 
- Fecha del evento 

- Número de comensales 
- Número de Mesas 

- Modelos y cantidades de aquellos 
artículos que se deseen alquilar 

Si deseas contratar la cartelería o los 
servicios de montaje y desmontaje de las 

mesas durante tu evento, por favor 
coméntalo en tu mensaje para su cotización. 

En un plazo máximo de 48 horas te 
enviaremos el presupuesto solicitado, que 
tendrá una validez de 7 días, durante los 

cuales reservaremos todos los artículos 
solicitados para ti a la espera de tu 

confirmación.  

CONFIRMA EL PRESUPUESTO 

La aceptación del presupuesto implica la 
conformidad de las condiciones de alquiler 

aquí establecidas y la realización de un 
primer pago correspondiente al 50% del 

importe total del presupuesto. 

Todo alquiler conlleva una fianza 
obligatoria de 150€ que se abonará a la 
aceptación del presupuesto en concepto 
de rotura, pérdida o robo. La fianza cubre 
de 1 a 10 piezas, Y NO SE DEVOLVERÁ 
DESDE QUE SE ROMPA O EXTRAVIE 

ENTRE 1 A 10 PIEZAS (independientemente 
del número de piezas en ese rango). En el 

caso de que toda la mercancía se encuentre 
en perfecto estado y que no exista ni 

pérdida, ni robo ni rotura, te la 
reintegraremos en el plazo máximo de una 

semana posterior a la devolución del 
material. 

El segundo pago, correspondiente al 50% 
restante se abonará como fecha límite dos 

días antes de la celebración del evento. 

El coste del transporte (consultar mapa de 
zonas anexo) incluye la preparación, la 

entrega y la recogida del material. 

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN 

El material se entregará en el lugar 
convenido el día del evento o el día anterior 

y se devolverá en un plazo máximo de 72 
horas después del evento. Si el material no 
se devuelve el día convenido, se aplicará 

una penalización de 200€ al día. 

La devolución del material, se revisará con 
la persona responsable del alquiler. En caso 
de rotura, pérdida o robo, la fianza no se 
devolverá y los desperfectos se detallarán 
en el albarán para su posterior facturación. 
Si la rotura, robo o pérdida superase las 10 
piezas, tendrá un coste añadido de 10€ + 
IGIC por pieza, excepto los caminos de 

mesa, que tendrán un coste unitario de 25€ 
+ IGIC. 

Excepto la mantelería, el material se entrega 
limpio y debe devolverse limpio. En el caso 
de que lo devuelvas sucio, te aplicaremos 

un coste posterior de limpieza, que 
asciende a 0,10€ por pieza. 

El uso del material es para el evento 
concretado. No se permite cambiar el uso 
ni destino del material o subarrendarlo a 
terceros sin consentimiento de Ginger.  

CONDICIONES DE ALQUILER
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COSTE DE TRANSPORTE

Para envíos fuera de Gran 
Canaria, por favor consúltanos 
las condiciones por email a 
info@gingermesasconvida.com
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