
                  ATLANTIC LOCATION    -    CONTRATO DE ALQUILER

Señora,Señor,

En respuesta a su demanda, tengo el placer de enviarle el contrato de alquiler más abajo,

así como la descripción de la vivienda.

Si esta propuesta le interesa, reenvíeme un ejemplario del contrato firmado 

y acompañado de una transferencia internacional dentro de una semana después de la recepción del contrato, 

de un importe correspondiente al anticipo solicitado.(Referencias banquaires será enviado por correo)

Esperando tener el placer de acogerle muy pronto. Sin otro particular, les saludo atentamente.

ENTRE AL PROPRIETARIO Y EL A INQUILINO

Appellido LE COZ Appellido ……………………………………………….

Nombre YANNICK Nombre ……………………………………………….

Calle CROAS AN DOUR Calle ……………………………………………….

Código postal 29120 Codigo postal ……………………………………………….

Ciudad PLOMEUR Cuidad ……………………………………………….

Teléfono 06 08 63 05 71 Teléfono ……………………………………………….

Fax 02 98 58 70 69 Fax ……………………………………………….

E-mail yannicklecoz@orange.fr E-mail ……………………………………………….

Numero de adultos ……..                  niños ……..

Para el alquiler del chalé 1 2 3

Superficie habitable 54m²

Nombre de cuartos 2

Nombre de camas 1 pers……..2 2 pers………..2

Terraza de madera 65m²

El propietario alquila :

     ……    Dia(s) …… Fin de semana(s) …….. Semana(s) ……. Mes

Del …./…../…… a las 10 horas - Al……/……/………a las 15 horas

El importe del alquiler es fijado a …………….€ por :      Dia              Finn de semana Semana Mes

Sea un importetotal de ………..€ para el conjunto de la estancia

Un depósito de garantía de …………..€ le será pedido a su llegada además del saldo

Esta fianza le será restituida la semana  después de su salida (posible restitucion el día de

la salida despues del inventario)

deducción hecha de los deterioros eventuales o del coste de puesta en estado de los lugares

Este alquiler tomará efecto si recibo a mi dirección :

Un ejemplar del presente contrato fechado y firmado con la mención " leído y aprobado ",

El anticipo de ……….€ (30%) a pagar por cheque bancario o postal redactado a mi orden.

Una confirmación por telefono o por e-mail es deseable para reservar el chalé

Los alquileres seran tratados por orden de llegada

El presente contrato esta redactado                                        He tomado nota de las condiciones

en 2 ejemplares                             generales del alquiler adjuntas

Hecho el ……/………/…………….a………………………                         Hecho el……/………/……………a……………………

El propietario                         El inquilino

Yannick Le Coz

mailto:yannicklecoz@orange.fr

