Music Showcase, Inc.

402 Oakfield Dr
Brandon, FL 33511
(813) 685-5998
www.musicshowcaseonline.com

CONTRATO PARA LA RENTA DE INSTRUMENTO

MUSIC SHOWCASE: Plan de renta ilimaitado permite que rentes mensualmento con la opcion de comprar. (Consutle a un representante por detalles)
Por favor llene completamente las areas oscuras.

NOMBRE DE LOS PADRES

SS#

NOMBRE DE ESPOSO/A

SS#

DIRECCION

CIUDAD

ESTADO

ZIP

DIRECCION POSTAL

CIUDAD

ESTADO

ZIP

TELEFONO

CELL/PAGER

LUGAR DE EMPLEO

TIEMPO

TELEPHONO

LUGAR DE EMPLEO EPOSO/A

TIEMPO

TELEFONO

ESTADO

TELEFONO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRADO

ESCUELA

NOMBRE DE ID ESTUDIANTE

DIRECCION EMAIL

REFERENCIA O PARIENTE PERSONAL

CIUDAD

PARA SER COMPLETADO POR RL PERSONAL DE VITRINA DE MUSIC SHOWCASE
# DE LICENCIA DE CONDUCIR

ESTADO

INSTRUMENTO

FECHA DE EXPIRACION

# DE DERIE

PRECIO

N/R

Esta de acuerdo:

1. Este instrumento se puede alquilar por un espacio de tiempo indefinido tan largo como las condiciones del contrato se
encuentran. La cantidad mensual de la renta no se prorrateará.
2. Hecho de no reenviar la propiedad rentada o equipo en la terminación del período para que fue permitido y hecho de
no pagar la cantidad debida (incluyendo costo de daño a la propiedad o equipo) es evidencia de abandono o rechazo de
reenviar la propiedad, castigable de acuerdo a Fla. Stat. 812.155.
3. El instrumento se puede devolver y este acuerdo cancelado tan largo como plazos de renta estan al dia. El arrendatario
es responsable de devolver el instrumento a Music Showcase. No deje el instrumento en la escuela ni con un director
de la banda ni un representante de Music Showcase sin la autorización anticipada apropiada de Music Showcase. E
arrendatario reconoce que él/ella es totalmente responsable de la condición del instrumento y concuerda en pagar por
cualquier daño más allá del uso normal, el desgaste, y la depreciación. Todos accesorios originales tales como boquillas,
almohadillas de tambor, los palos, los soportes, los arcos, etc. se debe volver con el instrumento el arrendatario debe
comprar accesorios nuevos.
4. El arrendatario concuerda en notificar Music Showcase de cualquier cambio de la dirección de residencia, del número de
teléfono y de la asistencia a la escuela por el estudiante (usuario de instrumento) dentro de 10 (diez) días de cualquiera
tal cambio y concuerda en no deshacerse de ni quitar encima de instrumento del Condado de Hillsborough sin el permiso
escrito de Music Showcase.Music Showcase has the right to terminate this contract at any time.
5. El instrumento se queda a única propiedad de Music Showcase mientras se alquilando o siendo comprador. Deba el
defecto de Arrendatario en cualquier dos pagos mensuales consecutivos, Music Showcase puede cargar el precio sin
descuento del instrumento (menos honorarios de renta pagada) a su tarjeta de crédito válida (Mastercard, Visa, American
Express o Discover), o puede tomar la posesión del instrumento con o sin el proceso legal en o de local de escuela,
instrumento.
6. Music Showcase tiene el derecho de terminar este contrato en cualquier tiempo.
7. Todos HONORARIOS de la RENTA son no reembolsables e intransferibles y una porción es sólo transferible si el contrato
permanece activo y los instrumentos se cambian consecutivamente durante ese período. En caso el archivo es forzado a
colecciones, el DEPOSITO original llega a ser no reembolsable también.

AUTHORIZACION DE PAGO DELINQUENTE
Tarjeta
Numero De Cuenta

RENTA MENSUAL
ACUERDO DE
MANTENIMIENTO
IMPUESTO DE LA
VENTA
TOTAL PAGADO
HOY
RENTA MENSUAL
LOS PAGOS SON ADEUDADOS Y
PAGADOS EN EL
DIA CADA
,ES CONSECUTIVO EMPEZANDO
, 20
DESPOSTIO REEMBOLSADO EN CASO DE NINGUN #
DE TARJETA DE CREDITO

Fecha De Expiración

CVV#

Pago Automatico. El cliente acepta el pago será cargado automáticamente a la cuenta de la tarjeta de crédito por encima del día
de cada mes.
Pago automatico solo esta disponible para tarjetas de credito Mastercard, visa y Discover. (American Express no se puede procesar para pago automatico.)
Pago Manual. Cliente se compromete a hacer un pago manualmente por el dia de cada mes. Los pagos pueden hacerse (1) en www.musicshowcaseonline.
com, (2) por telefono al (813) 685-5998, (3) por correo a 402 Oakfield Dr, Brandon, FL 33511, o (4) en persona. Si el cliente no realiza el pago y la cuenta
entra en mora, la tarjeta de credito de arriba son mas los cargos por pagos atrasados.

Entendido y Aceptado:

Fecha:

AUTHORIZACION DE PAGO DELINQUENTE

En caso de que mi cuenta sea 10 (diez) días delincuente, Yo le doy autorización a Music Showcase de cobrar la renta mensual más $10.00 por mi cuenta
atrasada. En caso de que cualquiera de estos pagos sea negado, el balance entero será cobrado, o el instrumento deberá ser entregado a Music Showcase. Si mi cuenta esta delincuente y mi tarjeta de crédito son negadas en más de una ocasión, yo entiendo que un depósito en efectivo será requerido
y una carga de colección será agregada.

Entendido y Aceptado:

Fecha:

ACUERDO DE MANTRNIMIENTO

El ACUERDO DE MANTENIMIENTO cubre reparaciones para mantener el instrumento en condición apropiado para tocar; sin embargo, no incluye el
reemplazo de partes perdidas) los postes, las coronas, barriles, etc.), las boquillas, las cañas, las ligaduras, las tapas, los petróleos, limpiando las materias,
correas de cuello, las cuerdas, colofonia, golpetea los palos, cabezas de tambor y almohadillas de práctica. No cubre el daño malicioso ni la sección rota
del cuerpo. (Costo de mano de obra para transferir llaves se cubren pero el precio de la sección del cuerpo no se cubre.) Cualquier daño del cuerpo, i.e.
Las grietas en el violín, el daño de Descanso de hombro, los cuerpos doblados de flauta, abolladuras mayores en instrumentos de latón e instrumentos
de viento de madera, cuellos rotos en instrumentos de cuerda, etc. No se cubre bajo el acuerdo de mantenimiento. Adicionalmente, este acuerdo no
cubre el robo de un instrumento alquilado

TRABAJO DE RAPARO DEBE SER REALIZADO POR UNOS DE NUESTROS TECNICOS.
Yo entiendo que si yo intento a reparar el instrumento hará inválido el acuerdo de mantenimiento. Por ejemplo, tirando boquillas, pegando las partes, etc.

ACUERDO DE MANTRNIMIENTO Entendido y Aceptado:
ACUERDO DE MANTRNIMIENTO Ofrecido pero declino:

Fecha:
Fecha:

AVISO:HABRA UNA COBRA DE $10.00 POR MES POR TODAS LAS CUENTAS ATRASADAS MAS DE 10 (DIEZ) DIAS DELINQUENTE______________INICIALES

MUSIC SHOWCASE

Firma de autorizacion

YO ACEPTO RECIBO DE UNA COPIAI
Fecha

Firma

Fecha
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