TÉRMINOS Y CONDICIONES DE APARCAMIENTO

Cada lugar utilizado para el aparcamiento es un examen de conformidad con una tarifa basada en
el tipo de vehículo : Coche - caravana de motocicletas y la duración del período de estabilización,
que se comunica en el momento de efectuar la reserva . Nada es debido por los días que no se
utilizan en el caso de regreso anticipado por cualquier razón. Los vehículos que llegan a la entrada
del aparcamiento se llevan a cabo sólo por personal autorizado APARCAMIENTO SUPREMO
SRL, hacia el aparcamiento , tanto internos como externos . Y siempre es posible debido a los
coches en movimiento en el espacio de estacionamiento estacionamientos SUPREMO SRL
adyacente. El arrendatario responsable de cualquier daño que resulte de: colisiones , colisión,
incendio y robo , desde el momento de la entrega del coche a nuestro cargo , hasta la entrega al
cliente . El inquilino no se hace responsable de los daños causados por los fenómenos naturales .
Las reclamaciones deben ser expuestos en el momento de la entrega del coche , bajo pena de
pérdida de cualquier derecho a indemnización. Se invita a los amables clientes no dejar objetos de
valor en sus vehículos. Ninguna compensación será debido al robo de cualquier cosa de valor , si
se dejan en el vehículo. La APARCAMIENTO arrendatario SUPREMO S.R.L. no es responsable
de los actos de vandalismo cometidos en los medios que quedan en el estacionamiento. El
arrendatario que opera como el aparcamiento puede informar a cualquier interesado, la
información útil a la queja y la solución de la deuda, sin incurrir en violación de la intimidad . La
reserva de plaza de aparcamiento requiere la aceptación de las presentes condiciones del
contrato y sin condiciones.
PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALI.I datos personales cumplen con el
decreto legislativo del 30 de junio de 2003, n ° 196.E sólo puede ser producido a petición de las
autoridades autorizadas por la ley . Te hace consciente de que es un derecho del cliente a apelar
en el artículo 7 del Decreto Legislativo n ° 30 junio de 2003, n ° 196 . Al aceptar los términos y
condiciones descritas anteriormente , usted expresa su consentimiento al tratamiento de los datos
personales para los fines descritos en esta norma.

Gracias por su cooperación amistosa usted.

