1-Condiciones de pago: 50% de anticipo al realizar el contrato y el resto se liquida en efectivo
del evento al momento de quedar instalado el juego inflable.

el dia

2-Usted puede realizar el anticipo o el pago del total de la renta por medio de depósito bancario o
transferencia bancaria y hacernos llegar vía e-mail el comprobante correspondiente para elaborarle
el contrato y enviárselo a su correo electrónico, posteriormente entregar la ficha al recibir el juego el
día del evento.
3-Para el caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio, se aplicará una pena
convencional del pago del 50% del total de la renta contratada.
4-Cualquier daño ocasionado intencionalmente será pagado en su totalidad por el cliente.
5-En caso de lluvia, falta de voltaje (mínimo 120 volts) ó apagón imprevisto se deberá cubrir el 100%
de la renta. NO SE NEGOCIARAN las horas que faltaron por cubrir por causa ajena a nuestra
empresa.
6-Las horas del contrato son corridas, NO se reponen en caso de show de payasos,
magos, piñata, etc.
7-Al término del contrato el cliente es responsable de entregar el inflable al personal
Inflables Muñeco.

animadoras,
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8-Servicio de renta fuera de la periferia se cobra un cargo extra por flete.
9-No usar dentro del juego: confetti, serpentinas, papel de china, espuma, luces de bengala.
10-Sujeto a disponibilidad.
11-Inflables Muñeco NO se hace responsable de algún accidente o incidente dentro y fuera del
inflable, aún con encargado de juego.
12-Los encargados de juego inflable o choferes NO se hacen responsables por objetos o dinero
olvidados o perdidos dentro o fuera del juego inflable.
13-Al enviar el contrato de renta vía e-mail se dan por aceptadas todas las condiciones antes
mencionadas.
14-Condiciones de uso por razones de higiene y seguridad de los niños y deterioro del juego inflable.
15-Quitarse los zapatos.
16-Subirse SIN alimentos y/o bebidas.
17-No subir mascotas.
18-No subir restos de la piñata (el papel de china mojado daña los juegos).
19-No subir niños con anteojos.

