
 

 
 

Condiciones generales a tener en cuenta: 

 

✓ Se requiere tensión suficiente para abastecer el consumo de los juegos presupuestados.  

✓ Horario de traslado: Entrega y retiro entre las 10hs y las 16hs. 

✓ El montaje y desmontaje de los juegos se realizará por personal de Rei Park exclusivamente. Se incluye un cable 

tipo taller de hasta 15mts para instalación el juego. 

✓ En caso de lluvia nuestros juegos deben armarse en un espacio cerrado. 

✓ El armado de los juegos se realizará en un espacio en planta baja con acceso directo desde el vehículo, donde 

pueda trasladarse atravez de un carro con ruedas, el lugar debe estar despejado y tener puertas de accesos de 

por lo menos 1,50. 

✓ Los juegos se entregan en condiciones óptimas de higiene y limpieza y deberán ser devueltos en las mismas 

condiciones. De no ser así se cobrará el 50% extra en concepto de limpieza. (Ej: barro excesivo o malas 

condiciones extremas por malas condiciones climáticas o maltrato) 

✓ Se incluyen seguros de vida obligatorios para el personal. 

✓ En el caso de requerir seguros o Art con determinadas cláusulas de no repetición, solicitamos notificación al 

menos 7 días hábiles previos al evento. 

✓ La presente cotización no incluye IVA. 

✓ No se incluyen animadores, salvo aclaración en caso que el juego así lo requiera. 

 

Condiciones de contratación: 

 

1. 50% al reservar el producto. El 50% restante se abonará 72hs antes del montaje de los juegos. 

Puede realizarse por: Transferencia bancaria a: AGAIM SRL - BANCO GALICIA - CUENTA CORRIENTE EN 

PESOS N° 236-5383-3 CBU:   00703831-20000000236535 - CUIT: 30-71563537-9 o por Pago directo Link 

MERCADO PAGO.  

 

2. Si por motivos ajenos a REI PARK el cliente resuelve suspender el alquiler del producto con menos de 24 hs, 

no se reprogramará fecha de entrega. 

 

3. Si por motivos ajenos a REI PARK el cliente resuelve suspender/cancelar el alquiler del producto por 

causas no climatológicas, la seña no será reintegrada. 

 
 

4. Seguro de lluvia: Si usted decide postergar el alquiler hasta 48hs antes del horario de montaje, se cobrará 

una penalidad del 20% del monto total y la reprogramación quedará sujeta a disponibilidad de productos. 

 


