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1.- El periodo del arrendamiento sse iniciará desde el momento
m
mismo en que la máquina sale dell depósito del arrendaador, y finalizará a la fecha
f
pactada, y en toodo caso, el día en el
que el arrenddatario devuelva la máquina al depósito deel arrendador o la ponga a su disposición een el lugar de trabajo indicado en el presentte contrato.
2.- Salvo prootesta escrita, recibidaa por el arrendador 244 horas después de laa entrega de la maquinnaria, se entenderá reecibida en perfectas condiciones.
c
En equippos desmontables, el
arrendatario será responsable de su montaje y desmonntaje, así como de suss costos.
3.- El arrenddatario será responsabble de su perfecto maantenimiento y conservvación así como de suu devolución en el estado en el que la recibió, considerando el uuso normal y su
desgaste, lim
mpia y engrasada. Si eel arrendatario no cum
mpliese estrictamentee las normas de manteenimiento, será respoonsable de cualquier daño,
d
menoscabo, aveería o accidente
que la misma sufriese, sin perjuicio de cancelar anticippadamente este contraato y retirar la maquinnaria.
4.- Serán poor cuenta del arrendaddor todos los gastos de
d reparación por averría, siempre y cuandoo esta no se produzcaa por negligencia o uso
o indebido de la maquuinaria. Cualquier
avería será comunicada inmediattamente por teléfono en el plazo de 48 horas por escrito al arrenndador. El arrendatariio renuncia a solicitar del arrendador cualquuier
indemnizacióón o descuento por luucro cesante. Ningunaa reclamación se admitirá por paradas debiidas a causas ajenas al arrendador, incluye
endo entre ellas las m
malas
o adversas condiciones,
c
climatolóógicas, del terreno, el caso fortuito, etc.
5.- El arrenddatario se obliga y com
mpromete a confiar el uso de la máquina a personal cualificado, que disponga de cuaantas autorizaciones y permisos requieran ppara su manipulación
o conducciónn, además de estas oobligaciones el arrendatario es responsablee de cumplir con cuan ta normativa legal y administrativa
a
sea exig
gible para el uso de laa maquinaria,
en especial para
p el uso de gruposs electrógenos que haabrán de ser empleados siguiendo las norm
mas establecidas por el
e Ministerio de Industria.
6.- La maquiinaria es propiedad deel arrendador, no puddiendo ser por tanto veendida, hipotecada, eembargada o de cualqquier forma gravada, ni
n en su conjunto podrrá ser subarrendada
ni prestada a terceros. El arrendaatario se obliga a comuunicar la propiedad exxhibiendo el original ddel presente contrato, en caso de que por la
a Autoridad Judicial oo administrativa
se trate de trrabar la maquinaria. E
Este extremo será com
municado de inmediatto al arrrendador.
7.- Durante la
l vigencia del contratto, el arrendatario es responsable de la pérrdida o los daños quee pueda sufrir la maquuinaria por cualquier causa, así como de cuualquier reclamación
que reciba el
e arrendador por el usso y empleo de la máqquina. En caso de acccidente de cualquier í ndole, este será comuunicado por escrito al arrendador en el plazzo máximo
de 36 horas..En relación con el acccidente, ninguna prom
mesa, oferta, transaccción, acuerdo o pago de indemnización poddrá ser realizada por el
e arrendatario
8.- El precio del alquiler será el quue resulte de la tarifa aplicable, entendido para
p una jornada de ttrabajo de ocho horas, lo que exceda se faccturará a razón de lo iindicado para
una jornada superior, los precios no incluyen IVA, y la forma
f
de pago será laa acordada entre las ppartes.
9.- El presennte contrato se resolveerá por el incumplimieento de cualquiera de las obligaciones pacttadas en él mismo, y podrá resolverse anticipadamente en el caaso de que:
- El arrendatario incidiese en pprocedimiento concurssal, suspensión de paagos o quiebra.
- El arrendatario usare la maquuinaria de forma negliigente o causase periódicamente averías o roturas en la misma, diese a la maquinaria un uso distinto paraa el que está
concebidaa, o fuese cedida a teerceros sin autorizacióón expresa.
- El arrendatario no abonase eel precio del arrendataario ni las facturas devvengadas en los térmiinos y condiciones esstablecidas.
En los caasos de cancelación aanticipada de contrato queda expresamentee autorizado a la retiraada de la maquinaria del lugar en que se encuentre sin necesidaad de pedir
autorización previa al arrendattario.
10.- Al preseente contrato le podráán ser añadidos como anexos un número inndefinido de albaraness de entrega o retiradda de maquinaria, quedando entendidas y aaceptadas
las presentes condiciones con la ssola estampación de la firma o el sello del arrendador.
11.- Las parttes se someten expreesamente a la jurisdiccción y competencia dee los tribunales de Viggo, renunciando expreesamente al fuero que
e pudiese correspondderles.
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