
TARIFAS

El servicio de alquiler incluye el arco y la funda del instrumento, además del mantenimiento
necesario. Posibilidad de alquiler o alquiler con opción a compra.

El servicio de cambio de medida no tendrá ningún coste adicional, algo necesario para los 
pequeños de la casa.

VIOLÍN 

1/8 1/10 ( Kreutzer , Stentor School) 

¼ ½ ¾ ( Stentor Student , Divertimento) 

¾ 4/4 Divertimento  

4/4 Cantabile 

4/4 Violí francés antic ( mirar stock)  

12€/mes (40+50)

20€/mes (40+50)

22€/mes (40+50)

25€/mes (40+50)

40€/mes (50+60)

VIOLA

11”, 12” 13” 14”  Expressivo o 
Divertimento 

15”, 15.5”,  16” Corina o Divertimento

15”, 15.5”, 16”  Corina o Cantabile

 

18€/mes (40+50)

28€/mes (40+50)

 38€/mes (40+50)

  

  

 



VIOLONCHELO

1/10 1/8  Stentor Student I

¼ ½ ¾  Stentor School o Corina

4/4  Corina

4/4 Violonchelo antiguo 4/4 (Superior)

 

25€/mes (40+50)

 30€/mes( 40+50)

35€/mes (50+60)

80€/mes (100+60)

  CONDICIONES
A la recogida del instrumento se abonará el PRIMER PAGO , que incluye la fianza ( que se 
devolverá al cliente en el caso de que el instrumento esté e buenas condiciones + el importe del 
seguro del instrumento y formalización del adeudo ( pago único y no retornable) + la parte 
proporcional de la mensualidad del instrumento alquilado.

A partir de ese momento, se harán cobros mensuales a través del banco que se pasarán cada 16 de 
cada mes.

El cliente se compromete a utilizar y preservar en buenas condiciones el instrumento de alquiler,

por un periodo mínimo de 2 meses.

Para cualquier interrupción del alquiler o cambio de medida, se debe informar con 1 mes de 
antelación.

La documentación a aportar para la formalización del contrato es:

NOMBRE:
DNI: ___________________ Direccion: _______________________________
Ciudad: ____________________________________Teléfono:______________
E-Mail: __________________________________________________________
IBAN_______________________________________ BIC_________________

Un RECIBO BANCARIO o CERTIFICADO de CUENTA BANCARIA
+

DNI



ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA:

  En este caso se descontará un 30% de las mensualidades abonadas DEL PRECIO FINAL 
(especificado en el contrato) si se decide comprar un instrumento de talla pequeña durante los 
primeros 6 meses de alquiler, restando ese 30% al precio total del instrumento y añadiendo una 
puesta a punto completa.

   En cuanto a los instrumentos de talla completa ( violín 4/4; viola 15”, 15,5” y 16”; violonchelo ¾
y 4/4), se descontará un 30% de las mensualidades abonadas DEL PRECIO FINAL (especificado en
el contrato) si se decide comprar este instrumento durante los primeros 12 meses de alquiler, 
restando ese 30% al precio total del instrumento y añadiendo una puesta a punto completa.

 


