701 Main Street (Route 25), Monroe, CT 06468
(203) 261-7301 o (203) 459-1772 (fax) • www.TheCreativeMusicCenter.com

CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL CON OPCIÓN DE COMPRA
* Requerido

PASO 1

Nombre del padre o tutor*_____________________________________________________________________________________________________
Dirección:*________________________________________________ Ciudad:*_______________________ Estado:*_____ C.P.:*_________________
Tel. del hogar/alt:*__________________________________________ Tel. celular:*_______________________________________________________

PASO 2

Correo electrónico:*_________________________________________ No. de licencia de conducir y estado:*___________________________________
Empleador:*______________________________________________ Tel. del trabajo:*____________________________________________________

PASO 3

Nombre del pariente más cercano (que no vive con usted):*________________________________________________ Tel.: ____________________________
Nombre del estudiante:*_______________________________________________________________________________________________________
Escuela:*___________________________________________ Grado:*____________ Profesor de música:_____________________________________

PASO 4

Categoría A: $27/mes

Categoría B: $45/mes

Categoría C: $79/mes

� Clarinete

� Trompeta

� Saxofón alto

� Flauta

� Kit de caja

� Cello (tamaños) 1/4,

� Trombón

� Kit de campana

� Oboe

� Saxofón tenor

� Violin:

� Combinación

� Flautín

� Contrabajos: (tamaños) 1/4, 1/2, 3/4

�

(tamaños) 1/8, 1/4, 1/2,
3/4, 4/4
Viola: (tamaños) 11”, 12”, 13”, 14”, 15”

� Bombardino barítono / Bombardino
� Trompa

1/2, 3/4, 4/4

� Viola (tamaños) 15.5”, 16”

Las opciones del año escolar están disponibles mientras duren los productos.

Las opciones del año escolar están disponibles mientras duren los productos.

Las opciones del año escolar están disponibles mientras duren los productos.

* Puede haber instrumentos especiales disponibles. Los precios de alquiler pueden variar.

PASO 5

Accesorios recomendados

Para uso del personal solamente

Libro de métodos:$ ________

Hombrera

$ ________

Atril

$ ________

Paño de pulido $ ________

Kit de cuidado

$ ________

Paño de limpieza $ ________

Lengüetas (10)

$ ________

Cuerdas

$ ________

CARGOS DE ALQUILER
Cargo de alquiler mensual $______________ Cantidad de pagos: ____________
M&R

$______________ Próxima fecha de pago:__________

Impuestos

$______________ Iniciales del empleado: _________

Cargo de alquiler mensual total $______________

(Se añadirán impuestos a ventas en CT)

Fabricante: ____________________ q N q L/N No. de serie: _______________ MSRP: $_____________ Precio en efectivo:____________

PASO 6

Información de tarjeta de crédito
Nombre en imprenta: _________________________ Firma: X____________________________________ Fecha: ________________
El nombre del titular de la tarjeta debe coincidir con el nombre del padre o tutor.

Autorizo a Creative Music Center a cargar mi tarjeta de crédito cada mes. __________ (Iniciales)
No. de CC:

Fecha de exp.:

Tipo de CC: q AMEX q Visa/MC q Discover 		

/

q Débito

Lo que usted necesita saber sobre su alquiler
• El instrumento se puede devolver en cualquier momento. (Se necesita un recibo como prueba de devolución). Siempre y cuando su cuenta esté al día, este contrato será terminado
inmediatamente. Nota: El instrumento debe devolverse en buena condición de funcionamiento y alquilable* e intacto, con todos los accesorios. Si falta alguna parte del instrumento,
se le pedirá que compre el artículo de reemplazo con el instrumento cuando lo devuelve.
• Usted tiene la opción de comprar el instrumento que alquila en cualquier momento, o un instrumento nuevo de exactamente el mismo modelo al precio recomendado por el
fabricante actual (MSRP). También puede transferir su capital a un instrumento intermedio o profesional. Se le quitará 20% de su saldo (después de que todos los pagos de alquiler
se hayan aplicado) más impuestos, siempre y cuando su cuenta esté al día. Los pagos de alquiler primero se aplican al MSRP, luego se toma el 20% de descuento.
• La cuota mensual de alquiler para la Categoría A es de $27 ($20 de capital, $5.39 de mantenimiento y reparación (M&R), $1.61 de impuestos). La cuota mensual de alquiler para
la Categoría B es de $45, ($33 de capital, $9.31 de M&R, $2.69 de impuestos). La cuota mensual de alquiler para la Categoría C es $79 ($59.00 de capital, $15.28 de M&R, $4.72
de impuestos). Las cantidades limitadas de los instrumentos de Opción de Año Escolar están disponibles para nuestro Programa de Opción de Año Escolar. Los precios para la
Opción de Año Escolar son los siguientes: Categoría A: $175 ($110 de capital, $54.55 de M&R, $10.45 d impuestos); Categoría B: $239 ($160 de capital, $64.73 de M&R, $14.27
de impuestos) y Categoría C: $359 ($240 de capital, $97.57 de M&R, $21.43 de impuestos). Las Opciones de Año Escolar deben pagarse en total al momento de alquiler y deben
devolverse el o antes del 15 de junio de 2016, independientemente de la fecha de alquiler. Si elige la Opción de Año Escolar, no hay ningún reembolso. Los alquileres que no se
devuelvan el 15 de junio de 2016 se convertirán automáticamente al programa de alquiler mensual asociado a la categoría del instrumento alquilado. Los clientes que eligen la
Opción de Año Escolar no podrán transferir capital de un tipo de instrumento a otro. La Opción de Año Escolar es un programa promocional para los estudiantes nuevos al
programa de educación de música de su escuela y por lo tanto está disponible para alquiladores nuevos únicamente.
• Todas las tarifas de alquiler (excluyendo impuestos y M&R) se aplican a la compra del mismo tipo de instrumento, siempre y cuando sea de valor igual o mayor que el instrumento
que actualmente está alquilado. Si al momento de la compra, desea comprar un nuevo instrumento orquestal o de banda, todos los honorarios de alquiler acumulados serán
transferidos al nuevo instrumento, siempre y cuando el nuevo instrumento sea de valor igual o mayor que el instrumento actualmente alquilado. Los clientes son responsables de la
diferencia en costo de venta por menor entre el MRSP del instrumento inicial alquilado y el MRSP del nuevo instrumento que se compra.
• MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Los instrumentos de alquiler por lo general no están cubiertos por pólizas de seguro personal del propietario. Hay información sobre
el M&R disponible en el reverso de este formulario. El M&R es una manera rentable para cubrir daños hasta $200 para instrumentos de banda y $100 para los instrumentos de
orquesta. El M&R no cubren el reemplazo de un instrumento que ya no es utilizable. El M&R no cubren el reemplazo de accesorios como cuerdas, lengüetas, boquillas, cuerdas
(viola, violín, violonchelo y bajo), puentes y varillas. Creative Music Center se reserva el derecho de rechazar un reemplazo si se determina que el daño es el resultado de daño a
propósito y/o negligencia. Si el instrumento no puede ser reparado como resultado del daño a propósito, o si la estimación de la reparación es superior a $200 para instrumentos
de banda y $100 para los instrumentos de orquesta, el M&R se anula, y el cliente es responsable por el valor total del instrumento. En el caso de robo, se requiere un informe de la
policía dentro de las 72 horas de la desaparición. Los clientes no deben intentar reparar un instrumento en casa. Si el pago se debe por más de 30 días de la fecha de vencimiento, el
M&R se suspende hasta que se reciba el pago completo. El M&R no se aplica al instrumento si se pierde.
• Al firmar este contrato de alquiler, usted está asumiendo la responsabilidad total para el instrumento con el número de serie mencionados arriba o cualquier intercambio(s) durante
el contrato de alquiler.

Lo que usted necesita saber sobre su alquiler (cont...)
1.

FACTURACIÓN Y CARGOS. Clientes de cargo automático: la información de su tarjeta de crédito o débito guardada de manera segura en nuestro archivo se cargará mensualmente de
acuerdo a su aprobación indicada en este contrato. Usted es responsable de actualizar la información de su tarjeta de crédito o débito si llegara a cambiar. Si este contrato no se paga, autorizo
a Creative Music Center a recuperar el instrumento que aparece en mi cuenta.

2.

PROPIEDAD DE ALQUILER Y GARANTÍA DEL FABRICANTE. Usted no será dueño del instrumento hasta que haya pagado la cantidad total necesaria para la propiedad o ejercer su
opción de compra temprana. Si está permitido, cualquier garantía del fabricante aplicable se transferirá a usted al momento cuando adquiera la propiedad. Para calcular la cantidad necesaria
para la propiedad o su opción de compra temprana, utilice los precios de lista en el cuadro de abajo como una guía general. La información específica de fijación de precios se incluirá en
el contrato al recibir el instrumento. Tenga en cuenta que las siguientes pautas son una representación justa de precios de instrumentos nuevos y como nuevos. Los precios específicos de
los instrumentos varían dependiendo del fabricante y las condiciones del instrumento. Si el pago se debe en cualquier momento, Creative Music Center retendrá el título del instrumento y
usted estará obligado por los términos de este acuerdo a devolver el instrumento a la tienda.

3.

INFORME DE CRÉDITO. Usted acepta permitirle a Creative Music Center obtener un informe de crédito personal en cualquier momento durante este Acuerdo.

4.

OPCIÓN DE COMPRA TEMPRANA. En cualquier momento después del pago del alquiler inicial, podrá ejercer una opción de compra temprana pagando el Precio de Lista menos el
total de los pagos de alquiler realizados, por 80% (con un 20% de descuento adicional), más cualquier impuesto aplicable. Los cargos de M&R e impuestos estatales de ventas y uso no se
aplican hacia la opción de compra temprana. Vea el artículo 13 de la política de cuerda de tamaño fraccional. Tenga en cuenta: su cuenta debe estar al día antes de que se aplique la opción de
compra temprana.

5.

ARRENDAMIENTO MENSUAL. Usted está alquilando un instrumento en forma mensual de acuerdo a su fecha de contrato. El pago del alquiler se debe pagar en forma mensual. Si no
está seguro sobre cómo devolver el instrumento, por favor llame al (203) 261-7301 para instrucciones. Las Opciones de Año Escolar deben pagarse el 15 de junio de 2016. Los cargos de
alquiler no son reembolsables. Los pagos (excluyendo impuestos y M&R) asociados con este contrato, así como el capital están designados solamente al estudiante que aparece en el contrato
de alquiler y no es transferible. A los clientes que de devuelven un instrumento dentro de 10 días de vencimiento del pago no se les cobrará el mes actual. Los clientes que devuelven un
instrumento el día 11 o más tarde serán responsables del pago del mes actual.

6.

MORA. Si no realiza un pago de alquiler dentro de 9 días de la fecha de vencimiento, o no cumple con cualquier otro término de este Acuerdo, usted estará en mora incumplimiento y este
Acuerdo se terminará. Si usted está en mora, y después de que le demos el aviso requerido por la ley, tenemos derecho a todos los recursos legales, incluyendo la recuperación y los daños y
perjuicios. Si usted está en mora, usted deberá pagarle a Creative Music Center todos nuestros costos razonables de colección que pueden incluir algunos o todos los siguientes: una cuota de
recuperación de $45, una cuota de colección de deuda de terceros de 33%, cargos factura tardías, así como un cargo administrativo de colección de $15 de terceros además de otros costos
de corte y/u honorarios legales, en la medida permitida por la ley. Estas cantidades son adicionales al saldo base debido. En caso de mora, cualquier crédito de alquiler ganado será nulo, y
usted será responsable de los montos debidos a nosotros y el retorno inmediato del instrumento. Si usted está en mora, Creative Music & Arts, LLC que opera como Creative Music Center se
reserva el derecho a divulgar su historia de crédito y pago a cualquiera de las agencias de informes crediticios a nuestra discreción.

7.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (M&R). (OPCIONAL). M&R sólo se ofrecen al inicio de este acuerdo. No se puede agregar más tarde. Si usted elige esta opción y no está en mora
en este Acuerdo, usted no será responsable por la pérdida o daños al instrumento debido a robo o incendio. En caso de robo, debe proporcionarnos un Informe Policial dentro de 72 horas
de la pérdida, que demuestre entrada forzada. El M&R no cubren la desaparición misteriosa de armarios o salones de orquesta o de banda de la escuela o el autobús escolar, o por cualquier
circunstancia en que el allanamiento no es un factor. No sustituiremos el instrumento, y los pagos efectuados antes de la fecha de pérdida o daños no son reembolsables ni transferibles.

8.

Si usted reclama una pérdida bajo el M&R, está de acuerdo que estamos subrogados a todos sus derechos, reclamaciones y recursos debido a la pérdida del instrumento, incluyendo pero
sin limitarse a sus derechos o cualquier recuperación bajo cualquier póliza de seguro. Si el instrumento se daña, a menos que sea causado por el acto intencional o negligencia grave,
repararemos el instrumento sin cargo alguno, renunciando a nuestra carga de reparación mínima normal de $100,00. El M&R no cubre daños en acabados, daño a los estuches, cuerdas
rotas (después los primeros 14 días de alquiler), lengüetas, palillos del tambor, mazos, cabezas del tambor, boquillas de latón y madera, correas para el cuello, puentes, clavijas, ligadura
pérdidas y tapas de boquilla. Ejemplos de los daños no cubiertos por M&R son: grietas en el cuerpo del instrumento, piezas faltantes del instrumento, daño hecho por otros y grandes daños
cosméticos. Esta es una lista parcial y el técnico de reparación determinará si el daño es razonable o exceso. TODA REPARACIÓN DEBE REALIZARLA UN TÉCNICO APROBADO POR
LA EMPRESA. No está obligado a comprar seguro o M&R de nosotros o de cualquier proveedor de propiedad o controlado por nosotros.

9.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. Si no elige la opción M&R, usted es responsable de mantener el instrumento en buenas condiciones durante este Acuerdo. Habrá un cargo de
reparación mínimo de $100.00 si el instrumento se devuelve en un estado dañado o necesita reparaciones. Usted es responsable de los instrumentos dejados en la escuela a menos que se
proporcione una autorización de devolución adecuada por el personal del Creative Music Center. El instrumento no está cubierto por robo, incendio o pérdida.

10.

TERMINACIÓN. Usted puede terminar este Acuerdo en cualquier momento, sin penalidad, devolviendo el instrumento en buenas condiciones, con desgaste normal aceptado.

11.

UBICACIÓN DEL INSTRUMENTO. No puede mover el instrumento de la dirección que figura en este acuerdo sin avisarnos. Usted es responsable de actualizar toda su información
personal. No puede vender, empeñar, desechar o prometer el instrumento como garantía mientras este Acuerdo esté en vigencia. Nota: No deje el instrumento en la escuela si desea cancelar
este Acuerdo. Usted es responsable de todos los pagos y el costo total de alquiler a menos que haya recibido autorización de nosotros. Las escuelas no son parte de esta transacción.

12.

IMPUESTOS. Se recogerán los impuestos locales y estatales aplicables durante cada operación de alquiler.

13.

POLÍTICA DE CUERDA DE TAMAÑO FRACCIONAL. Bajo este acuerdo, usted puede intercambiar violines, violas, violoncelos y bajos de tamaño fraccional por un tamaño más grande
a medida que su hijo crece. Creative Music Center aplicará el 100% de sus pagos del alquiler base hacia el instrumento más grande (se aplica a programas de alquiler mensuales solamente).
Si intercambia instrumentos sin necesidad de firmar un nuevo Acuerdo, usted acepta que los términos de este Acuerdo se aplicarán a cada instrumento e intercambio. El valor de venta por
menor de su instrumento del alquiler de reemplazo puede cambiar. Pueden aplicarse las tarifas en vigor al momento del intercambio.

14.

COMPRA DEL NUEVO INSTRUMENTO. Si alquila un instrumento, puede intercambiar su instrumento por un nuevo instrumento de nivel de estudiante en cualquier momento después
de la fecha original y, siempre y cuando su cuenta esté al día, todos los pagos de alquiler (sin incluir impuestos, tasas o M&R) se aplicarán hacia el nuevo precio del instrumento de igual o
mayor valor. Si son aprobados para el crédito, podrá financiar la compra de un nuevo instrumento intermedio o profesional. Una vez que haya pagado el instrumento, tiene un mes para
intercambiar un instrumento intermedio o profesional, siempre y cuando el instrumento pagado esté en buenas, condiciones alquilables de funcionamiento.

15.

POLÍTICA DE INTERCAMBIO DE INSTRUMENTOS DE ALQUILER. Puede intercambiar un tipo de instrumento por otro tipo de instrumento, de igual o mayor valor. Puede aplicarse
una tasa de intercambio del instrumento de $25 para cada intercambio. Si su cuenta está al día, se aplicará el 100% de los pagos de su base de alquiler hacia un intercambio. Si alquila un
nuevo instrumento y quiere intercambiar por un instrumento de alquiler diferente, Creative Music Center intercambiará el instrumento solicitado a una marca y condición de igual o mayor
valor, siempre y cuando el inventario esté disponible en el momento del intercambio. Si el inventario no está disponible, Creative Music Center hará todo lo posible para proporcionarle el
“siguiente mejor” instrumento del mismo tipo que coincida con su necesidad al momento del intercambio.

16.

ARBITRAJE OBLIGATORIO. Usted y Creative Music Center aceptan que cualquier reclamación o disputa entre nosotros, o por cualquiera de nosotros, derivada de o relacionada con este
Acuerdo debe ser resuelta por arbitraje obligatorio aplicando el código de procedimientos de la organización nacional de arbitraje aplicable al que se refiere la reclamación. Los reclamos
deben ser referidos a JAMS o la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”), según sea seleccionado por la parte que elige el proceso de arbitraje. Si seleccionamos una organización que
es inaceptable para usted, usted tiene derecho a elegir otra organización si usted nos notifica de su decisión dentro de los 30 días después de recibir aviso de nuestra opción de arbitraje.
Para obtener una copia de los procedimientos, para presentar un reclamo, o para otra información sobre estas organizaciones, póngase en contacto con ellos como sigue: JAMS en 1920
Main Street, Ste 300, Los Angeles, CA 92614; www.jamsadr.com. AAA en 335 Madison Ave, New York, NY 10017; www.adr.org. Creative Music Center pagará la cuota inicial si desea
presentar una reclamación contra nosotros. Este acuerdo de arbitraje se hace en virtud de una transacción que involucra comercio interestatal y se regirá por la Ley Federal de Arbitraje,
9 U.S.C. secciones 1-16. Nada en este acuerdo pretende evitar que cualquiera de nosotros presente una demanda en la corte de reclamos menores por un monto que no exceda los límites
jurisdiccionales de la corte. Todas las disputas deben ser arbitradas.

17.

SI USTED O CREATIVE MUSIC CENTER ELIGE ARBITRAJE PARA UN RECLAMO, NI USTED NI CREATIVE MUSIC CENTER TENDRÁ EL DERECHO A LITIGAR LA
RECLAMACIÓN EN CORTE O TENER UN JUICIO CON JURADO PARA ESE RECLAMO. ADEMÁS, USTED Y CREATIVE MUSIC CENTER NO TENDRÁN DERECHO A
PARTICIPAR EN UNA CAPACIDAD DE REPRESENTANTE O COMO UN MIEMBRO DE CUALQUIER CLASE DE DEMANDANTE RELATIVO A CUALQUIER RECLAMO SUJETO
A ARBITRAJE. LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO SERÁ FINAL Y VINCULANTE PARA USTED Y NOSOTROS.

18.

CONSUMACIÓN. Usted tiene 3 días desde la fecha de firma de este contrato de alquiler para cancelar este contrato y devolver el instrumento. Comuníquese con nosotros al 203-261-7301
para solicitar la devolución del instrumento. Este Acuerdo se considerará consumado después de esta opción retorno de 3 días cuando se vence el periodo de reembolso.

19.

TÍTULO DEL INSTRUMENTO. Creative Music Center es el dueño del instrumento hasta que haga todos los pagos de alquiler y otros pagos requeridos bajo este Acuerdo o ejerza su opción
de compra temprana. Si usted se declara en quiebra, Creative Music Center retendrá el título y el instrumento debe devolverse inmediatamente a Creative Music Center. Usted no tiene
derecho a quedarse el instrumento si no hace todos los pagos necesarios para la propiedad.

20.

ACEPTAR PARTICIPAR POR CORREO ELECTRÓNICO. Al proporcionarle a Creative Music Center su dirección de correo electrónico, acepta recibir las promociones de ventas y
materiales de marketing por correo electrónico. Su información siempre será confidencial. Creative Music Center no vende ni comparte esta información.

21.

Nos reservamos el derecho a efectuar correcciones que podrían ser necesarias debido a los errores matemáticos causados por nuestros sistemas o personal. Usted tiene derecho a una
contabilidad completa en cualquier momento y a petición.

* Buena condición de funcionamiento y alquilable: un instrumento es considerado en buenas condiciones, siempre y cuando se devolvió
de alquiler en la misma condición que cuando fue alquilado, excepto por el desgaste normal.

Precios de instrumento representativo: Los precios listados a continuación son rangos aproximados de los precios de lista sugeridos del fabricante de varias
marcas para los instrumentos de estudiantes. El precio en efectivo de los instrumentos que se enumeran a continuación puede variar. Si usted decide alquilar un
instrumento, su precio de compra se descontará cuando y si usted decide comprar el instrumento antes de la terminación del contrato. Vea el punto 4 anterior.

Clarinete plástico.................. $895-$1,095
Clarinete de madera.......... $1,395-$1,995
Flauta de orificio cerrado...... $875- $995
Trompeta............................ $1,095-$1,395
Trombón de tenor............. $1,195-$1,395
Saxofón alto........................ $1,895-$2,495

Saxofón de tenor................ $2,495-$2,795
Viola....................................... $895-$1,895
Violin...................................... $795-$1,795
Cello.................................... $1,295-$2,495
Percusión (Combo)................ $595-$695
Kit de tambor........................... $395-$495

Kit de campana........................ $395-$495
Flautín.................................... $995-$1,295
Oboe.................................... $2,195-$2,495
Trompa................................ $2,495-$2,995
Bombardino barítono....... $1,895-$2,595
Bajo ¼ y ½.......................... $2,495-$3,495

Su información personal está segura con nosotros. Creative Music Center sigue la protección federal de seguros de tarjeta de crédito y ley de privacidad.

Gracias por apoyar su tienda de música local. Apreciamos su negocio.

