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Por un lado, GAIA DOS NENOS S. COOP. GALEGA con NIF F70455779 situada en 

Santiago de Guayaquil nº6, bajo izq, CP 15702, Santiago de Compostela (A Coruña). 

Por otro lado, _________________________________ con NIF _____________ 

domicilio en ________________________________________________ y con teléfono de 

contacto ________________. 

Contrata el alquiler de la(s) silla(s) de auto: 

 Axkid Babyfix (Grupo 0+ con base ISOFIX) 

 Axkid Minikid (Grupo 1-2 ACM)      

 Klippan Century (Grupo 1-2 ACM) 

 Britax Römer Kidfix (Grupo 2-3 AFM) 

 
Por un período de tiempo de ___ día(s), comprometiéndose a devolverla al cesar el presente 

contrato en el mismo estado en el que la recogió, haciéndose responsable de cualquier daño o 

desperfecto que la silla sufriera en el transcurso de tiempo de este contrato, abonando los 

desperfectos ocasionados si los hubiere. 

El precio del alquiler de cada silla alquilada es de 10€/día. El alquiler incluye el montaje de las 

sillas en el automóvil, en horario de tienda (lunes a viernes 10:30-13:30 y 17:00-19:30; sábados 

10:30-14:00) en la dirección de Gaia dos Nenos S. Coop. Galega, previa cita. Consultar el horario 

de verano en los meses de julio y agosto.  

Se abonará la cantidad de 250€/silla en concepto de fianza que serán devueltos en su cuenta 

corriente IBAN _____________________________________ el día de la entrega de las sillas de 

auto siempre que la(s) silla(s): 

- NO tenga(n) desperfectos. 

- NO se haya(n) movido del vehículo en el que fue(ron) instalada(s). 

- Se devuelva(n) en la fecha acordada, recogida en el presente contrato. Se podrá ampliar 

contrato si fuese necesario, siempre que exista disponibilidad. 

Para la confirmación de la reserva de la silla es necesario el abono de la fianza en la cuenta del 

Banco Sabadell con IBAN ES40 0081 2130 4300 0127 4130 de la que es titular Gaia dos Nenos S. 

Coop. Galega.   

La instalación y retirada de las sillas en horario o dirección distinta a las arriba señaladas, 

conlleva un coste adicional, previa cita:  

• Instalación en Gaia Ecocrianza (Santiago de Guayaquil 6, bajo izq. Santiago de 

Compostela, en horario de tienda (lunes a viernes 10:30-13:30 y 17:00-19:30; sábados 
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10:30-14:00) Consultar el horario de verano en los meses de julio y agosto: SIN COSTE 

ADICIONAL 

• Instalación en otro lugar/hora (de 9:00h a 21:00h): COSTE ADICIONAL 20€. 

NO se hacen instalaciones ni recogidas los domingos, festivos y periodos de vacaciones de la 

tienda. Consultar con nosotras opciones para horarios y días especiales.  

En caso de devolución de la(s) silla(s) de forma anticipada a la fecha acordada en este contrato, 

no se devolverá el importe de los días no disfrutados del alquiler.  

Entrega: 
Fecha de ENTREGA de la(s) silla(s):  

Dirección y horario ENTREGA:  

Devolución: 
Fecha de DEVOLUCIÓN de la(s) silla(s):  

Dirección y horario DEVOLUCIÓN:  

Importe: 
COSTE DEL ALQUILER:   

COSTE MONTAJE:   

FIANZA:                250€  

TOTAL:    

CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

He leído y acepto la política de privacidad. Información básica sobre Protección de Datos: 

- Responsable: Gaia dos Nenos S. Coop. Galega.  

- Finalidad: Gestionar el servicio de alquiler de sillas sin enviar publicidad propia ni de terceros.  

- Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.  

- Destinatarios: Los datos serán utilizados únicamente por Gaia dos Nenos S. Coop. Galega.  

- Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional.  

- Plazo de conservación de los datos: Hasta que no se solicite su supresión por el interesado.  

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 

personales en www.gaiaecocrianza.com.  

 
 
 
 
  
 

FECHA Y SELLO DE LA EMPRESA ARRENDADORA                                FIRMA ARRENDATARIA/O 


