MUSIC SHOWCASE INC.

402 OAKFIELD DRIVE, BRANDON, FL 33511 813-685-5998
www.musicshowcaseonline.com

Clarificaciones y Enmiendas al contrato original con Music Showcase, Inc.:
1. El programa de renta de Music Showcase es rentar para comprar con ninguna obligación de compra. A
volver el instrumento, el cliente es obligado a pagar los honorarios sobresalientes de la renta y/o el daño
al instrumento no cubrió bajo la reparación y el reemplazo.
2. El cliente puede comprar el instrumento de la renta en tiempo. Contacte por favor al director de cuenta
acerca de un descuento temprano de la paga.
3. Usted puede cambiar el instrumento que usted alquila en tiempo para otro modelo o el paso-arriba
instrumento modelo. La mitad de los honorarios de la renta de un previo (cambió consecutivamente)
instrumento se puede aplicar hacia la compra de su instrumento final. El dinero engendrado de impuesto
sobre la venta o repara y el reemplazo no aplica.
4. Los honorarios de la renta no son reembolsable ni prorrateados. Por favor no pague por adelantado
si usted es incierto que su niño estará continuando. Si usted vuelve el instrumento, debe ser vuelto
a la tienda en o antes de su fecha de vencimiento. Por ejemplo, si su fecha de vencimiento es
julio primero, debemos recibir el instrumento en o antes de julio primer o para no contraer los
honorarios adicionales de la renta.
5. El cliente entiende que ellos deben mantener toda información al día con Music Showcase Inc. Esta
información se mantendrá confidencial siempre y sólo es dado a partidos necesarios que manejan
directamente su cuenta. Esto incluye, pero no es limitado a dirigir, el número de teléfono, información de
trabajo, el número de teléfono de la referencia, el número de tarjeta de crédito, y la escuela de niño.
6. Rutina de morosidad hechas por el Departamento de Colecciones de Music Showcase: Si un cliente
falta a su pago en su cuenta de renta por días, el número de su tarjeta de crédito en el registro será
cobrado la renta debida más cargos tardíos. Si la tarjeta no procesa por la cantidad debida, se procederá a
coleccionar y un número nuevo de tarjeta de crédito o un depósito efectivo será necesario para continuar
con la renta. Si el cliente está delincuente por más de 30 días, la cuenta será marcada con bandera roja y
el cliente entenderá que Music Showcase hará todo lo necesario para adquirir su instrumento. Después de
los 15 días, el cliente será reportado a la Oficina de Sheriff del Condado de Hillsborough por robo de un
instrumento robado y el crimen será procesado como un delito debito al valor del instrumento que excede
$300.00. También entienda que si el correo del cliente es devuelto sin ninguna información suya y si
Music Showcase no tiene su número de teléfono o una tarjeta de crédito en la registro que cuando hizo la
renta, el instrumento será reposeído inmediatamente y/o será entregado a HCSO para prosecución.
7. El robo, la pérdida, la negligencia e irresponsabilidad no están cubiertos por el contrato de
mantenimiento. Consejos para el cuidado: No deje un instrumento en un coche caliente. No guarde los
libros de música en la caja de cualquier instrumento, incluso si usted piensa que el libro cabe, se puede
dañar el instrumento. Para violines y violas, no guarden un descanso del hombro en la caja en la parte
superior del instrumento, se puede dañar la madera y romper el violín o la viola.
8.

Arrendar En Línea: Por favor, consulte el diagrama del instrumento que será enviado por correo
electrónico en un plazo de 7 días. Este diagrama reflejará el estado del instrumento junto con cualquier
marcas o manchas. El instrumento debe ser devuelto en la misma condición que fue alquilado.
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