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DATOS FISCALES (0.bllgatorio rellenar todos los campos)
NOMBRECOMERCIAL:COL.EGI DE FISIOTERAPEUTAS D CATALUNYA
RAZÓN SOCIAL: IDEM
DIRECCIÓN: C/ SEGLE

1

XX 78

LOCAL

POBLACIÓN: BARCELONA

C.I.F.: O5856237B

1 MÓVIL:

1 TEL.: 932075029
1 C.P.: 08032

1 PROVINCIA: BARCELONA

PERSONA FIRMANTE: RAMON AIGUADE AIGUADE

1

CARGO DE LA PERSONA FIRMANTE: ADMINISTRADOR

1 TIPO DE NEGOCIO:

PERSONA DE CONTACTO: MARISA CANTERO

1

E-MAIL: finances@.fisioterapeutes.com

DATOS DEL LUGAR DE J.A INSTALACIÓN (si hay más de uno consignar en observacion~)
NOMBRE: IDEM

TEL.: IDEM

DIRECCIÓN: IDEM

C.P.: IDEM

CONTACTO: MARISA CANTERO

j
j

MÓVIL:

POBLACIÓN: IDEM

PROVINCIA: IDEM

DATOS OE. ENV O DE LA FACTURA (obligatorlorellenartodo.sloscampos)
NOMBRE: IDEM

TEL.: IDEM

1

j

DIRECCIÓN: IDEM

C.P.IDEM

CONTACTO: MARISA CANTERO

PROVINCIA: IDEM

1

MÓVIL:

POBLACIÓN: IDEM

E·MAIL DE ENVÍO DE LA FACTURA: finances@.fisioterapeutes .com
NÚMERO PEDIDO DE COMPRA:

! FORMA DE PAGO GIRO DOMICILADO

PAGO RECURRENTE:~

1

PAGO ÚNICO:

1 DÍA

DE PAGO:

0

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
NICTON PLUS, S.L - Ronda General Mitre, 231 - 08023 Barcelona - Identificación del acreedor: ES B65944837

Referencia de la orden de domiciliación (a completar por el acreedor) :
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a NICTON PLUS S,L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeuda r su cuenta y a la
entidad para efectuar los adeudos periódicos en su cuenta, siguiendo las instrucciones de NICTON PLUS S,L.
Nota: Como parte de sus derechos. el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y de las condiciones del contrato suscrito con la misma.
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener ulterior información sobre sus
derechos referentes a la presente orden de domicialiación en su entidad bancaria.
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DATOS BANCARIOS
ENTIDAD BANCARIA

Nº DE CUENTA CORRIENTE - IBAN:

EQUIPOS Y SERVtCIOS CONTRATADOS
UNIDADES

CÓDIGO PRODUCTO

MODELO OE EQUIPO

MES/IJO. (€)

ALQUILER

MANTENIMIENTOS
INCLUIDOS

IMPORTE FIANZA

IMPORT~
INSTALACIÓN

AÑOS
ALQUILER

25

SI

o

o

s

FC 650

5
5

5
5
5
OBSERVACIONES

HORARIOS:
BOTELLAS ENTREGADAS. MODELO

' CANTIDAD@_ ]

!~9-.
. . . . . . ,.-·----i
___. . . .
125

..! EUROS+IVA

TOTAL IMPORTE DEL ALQUILER MENSUAL. ........................................................................................................................ ,

EUROS+IVA

En base a su cargo y poderes, la persona abajo firmante acepta y autoriza el pago de los servicios y equipos en arrendamiento según los precios espuestos. El firmante es conocedor
y acepta la duración, las cuotas y las condiciones generales anexas al contrato relativas a los equipos y servicios contratados con Nicton Plus, S.L. La aceptación de dichas condiciones
es 1nd1spensable para llevar a cabo el presente contrato, en base al modelo de negocio establecido por Nicton Plys, S.L.. Nicton Plus, S L utilozará los datos personales según la
claúsula 9 de este contrato.
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NICTON PLUS, S.L. • NIF: B65944837, inscrita en el registro mercantil de B'

1
~1

'

Persona física: nombre, ONI y firma.

~

CONDICIONES GENERALES
Contrato de 11rrendamiento y prestación de servidos. de asistencia ~cnlca (en adelante el "contrato"), que se regirá por las siguientes cláusulas:
l. Objeto
E.I objeto del contrato es el arrendamie'nto de equipos y acc~orios
identificados de la empresa Nicton Plus, S.L. al arrendatario, así como la

prestación de servicios de asistencia técnica de los equipos y accesorios.

7. lncumplimlento
Igual a lo estipulado en Otras cor,diciones de arrendamiento.

8. Cesión de la p05iclón contractual
Nicton Plus, S.l. está autorizado por el arrendatario a vender el/los obje•
to(s) arrendado(s) en los términos del presente contrato a Grenk:e Alqui•

2. Duración

Igual a lo estipulado en Otras condiciones de arrendamiento.

3. Obligaciones de Nlcton Plus, S.L.
fnstalar y poner en funcionamiento el equipo y los acresorlos e.speciffeados, en el lugar Indic.ado por el arrendatario, asegurar el fundo•

namlento apropiado del equipo proporcionando la asistencia técnica,
incluyendo la coloc.ación/sustftución de piezas, para garontfzrzr el GO•

rrecto funcionamiento de los aparatos arrendodos.
El arrendatario firmará el albarán o conformidad de entrega que le
proporcione Nlcton Plus, S. t. l.a prestaddn dt servicios lndk.ada en el
p6r1C1/o anteríor será realizada por Nicton PICJS, S.L a su propio cargo,
excepto en el supuesto de que Jo necesidad de lo reparacJdn provenga
del daño causado por una condvcta indebida del arrendatario, neg/;.
gencia o el hecho de permitir el uso por terceros o cualquier causa
de fuerza mayor como, entre otros, fuegos, inundaciones, robos o
roturas e/éctrlcos, que será el seguro o ti propio arrendatario quien
debo hacerse cargo dt abono, o Nlcton Plus, S.L el Importe de los
daños y reparadones. La solicitud de oslstenda debe ser remitida a lo
d;reccl6 n de correo electrónico slgulente: camerclal@nidonplus.com ..

4:SonObligaciones
del arrendatario
las que se derivan de su condición legal como arrendatario conteni-

das en los apartados siguientes: Mantener en huen estado ven el mismo
lugar en el que fue Instalado, el equipo arrendado por contrato, siendo responsable el arrendatario de cualquier dai'lo o defecto que pueda
surgir por una manipulación o uso defectuoso o por un desplazamiento,
excepto que el daño se produzca por el desgaste normal de la ut111zaclón
de los equipos.

S Precios
Tanto para el arrendamiento como para la asistencia técnica, el arrendatario pagará 2, Nicton Plus, S.L. lo establecido para cada mes en concepto
de rentas. El servicio de asi.stencia técnica, reposición de filtros y mantenimiento están incluldon en el precio, aplicando el IVA vigente en cada
momento, el primer día de cada mes. Cualquier servicio adiciona1, deberá pagarse mediante transferencia bancaria o cargo domiciliado dentro
de los treinta días posteriores a la emisión de la factura correspondiente
expedida por Nlcton Plus, S.l.

6. Pagos
La cantidad debida por el arrendatario a Nicton Plus, S.l., será pagadera mensualmente mediante domiciliación bancaria.

ler, S.L, CIF B 6l6S280S. con domicilio en Paseo de Gracia 28, 1•, 21, l,

08007 Barcelona, o cualquier otra compafüa perteneciente al grupo de
empresas Grenke, asumiendo Nicton-Plus, S.L el deber de asegurar el
cumplimiento de todas las obligaciones que provienen de este contrato
ante el arrendatario. El arrendatario presta expresamente su consentimiento a que Nicton Plus, S.L pueda ceder su posición contractual, únicamente como arrendador, en este contrato de arrendamiento a Grenke
Alquiler, S.L. CIF 8 626S2805, sin que esta cesión impllque c:ambio alguno
en las restantes cond1clones contractuales. En ningún caso podrá ser ce-dida la posición contractual de instalador, mantenedor o prestador de
servicios de asistencia tecnlca, por lo que Grenke Alquiler, S.L no asumirá ninguna obligación de mantenimiento y reparación de los equipos y
acces.orios arrendados, siendo Nicton Plus, S.L quien seguirá haciéndose
cargo de los mantenimientos, cambios de filtros y posibles incidencias.
Una vei formalizada la c.esl6n mencionada con anterioridad, el arrendatario vendrá obligado a liquidar las rentas arrendaticias mensuales o
cualquier otro importe der¡vado del contrato a Grenke Alquiler, S.L o,
alternativamente y previa indicación por escrito, a quien esta designe,
quien podrá cobrar dichos importes en nombre prop·o v por cuenta de
Grenke Alquíler, S.L El arrendatario tiene terminantemente prohibido
ceder a terceros cualesquiera derechos u obligaclones conforme a este
contrato, sin la previa autorización escrita de Nicton Plus, S.L

9. Datos Personales

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas fisicas en lo que, respecta al tratamiento de
datos p erSonales va la libre drculación de estos datos (en adelante,
RGPO) y demás normativa aplicable, el arrendatario queda informado
de.la incorporación de los datos facilitados en el presente contrato, así
como de los que con posterioridad se deriven de las relaciones contractuales, al fichero titularidad y responsabilidad de: Nicton Plus: S.L como
Responsable del Tratamiento, que garantiza su seguridad y tratamiento
confidencial, con las fir-alidades de gestionar las relaciones contractuales
entre las partes, el envío de comunicaciones romerciales a través de los
medios electrónicos facilitados con la finalidad promocional de ofrecerle
informac.ión acerca de productos v servidos promocionados por Nicton
Plus, S.L. y la consulta a ficheros relativo.sal incumpl1mlento de obl'gac,ones dinerarias, si precisa enjuidar la solvencia económica del interesado,
y que, ba~ndose en estas consultas, Nitton Plus, 5.L., podrá adoptar

decisiones con efectos jurídicos o que le afecten, pudiendo como canse•
cuencia de ello, producirse la no entrada en vigor del presente contrato
o condicionar su vigencia a la constitución de una garantfa de pago, Las
bases legales para el tratamiento de los datos del arrendatario respecto las finalidades anteriores son, respectivamente, la ejerución de las
obligaciones del presente contrato, el consentimiento del arrendatario
marcando la casilla habilitada a este efecto en el apartado Comunicaciones Comerciales de las Condiciones Particulares del presente contrato
y el interés legitimo de Nicton Plus, S.L.. los datos personales t ratados
se conservarán durante el mantenimiento de la relación contractual y
una vez finalizada, el tiempo necesario para el cumpHm'ento de obligaciones legales aplicables a la relación El arrendatario es respoosable de
la veracidad de los datos comunicados en todo momento a Nicton Plus,
S.L, comprometiéndose a solicitar su modificación, siempre que foese
necesario, para asegurar una correcta prestación de los servicios c.ontratados. El arrendatario queda informado de que los datos relativos al
presente contrato serán comunicados a Grenke Alquiler, S.L., así como a
empresas re financiado ras, con la finalidad de refinanclación de la deuda
comercial organismos públicos e instituciones v proveedores de servicios de crédito y financieros o irmituciones similares a quienes errviamos
datos personales para mantener la relación comercial con el arrendata~
rio. El arrendatario puede ejercer sus derechos de acceso, rectific.adón,
supresión; limitación; portabilidad v oposición de los datos personales
mediante escrito a: Nicton Plus, S.L. lndlcando los datos identiflcat1vos,
domldllo vque aportando documento válido acredite su Identidad. Asi•
mismo, el arrendatario podrá re\locar su consent1mlento para que sus
datos no sean tratados por Nicton Plus, S.L. con finalidad promocional
sln que ello afecte a la legalidad del tratamiento realiz..ado por Nicton
Plus has.ta ese momento. En todo caso, el arrendatario tiene derecho a
presentar una reclamación ante la correspondiente autor idad de control
si lo estima oportuno.

v

10. lev aplicable y litigios
El contrato será regido, por lo dispuesto en este documento, por las
Otras Condiciones Generales del Ar rendamiento. Asimismo, al presente contrato ~ a todos sus acuerdos acuerdos accesorios se aplic.arán las
disposidones legales espai\oles, en particular el Derecho Civil español
común, con exclusión de cualesquiera derechos que pudiesen corresponder en apllcación del derecho internacional privado. Asimismo, las
partes excluyen expres..amente la aplicación del Derecho de comercio
de las Naciones Unidas en aquello que no sea de preceptiva aplicación.
Para cualesquiera divergencias que pudieran surgir del pres.ente con•
trato, las partes se someten de forma expresa a los Juzgados y Tribunales de la ciudad rle Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero o legislación que pudiese corresponder.

ANEXO: Otras condiciones de arrendamiento
1. Inicio y final del CONTRATO

4. Cambio de domicilio del ARRENDATARIO

El périodo inlclal, de cumplimiento mínimo obligatorlo, empezará
a contar e l primer d-ía del mes o t rimestre natural siguiente a la
fecha de entrega de los bienes arrendados, según sea el modo de
pago acordado, En tre la fecha de entrega del bien y la de inicio del

El ARRENDATARIO deberá comunicar al ARREN DADOR, por escrito
y sin dilaclón, cualquier cambio de su domicilio o un cambio de la
.sede de su empresa, o el de cualquier persona con responsabilidad
personal respec(o del CONTRATO.

CONTRATO, el ARRENDATARIO deberá abonar diadamente 1/30 de
la renta acordada ha~ta el Inicio del CONTRATO. A la finalización del
periodo iniclal del CONTRATO, este se renovará autom8ticamente
por un trim estre natural, a menos que una de las partes manifieste
su voluntad de resolverlo con una antelación mínima de 30 días
naturales. El ARRENDATARIO no podrá resolver unilateralmente el
CONTRATO hasta, como mínimo, el final de la duración del arrend,am¡ento Inicialmente convenida. La re.solución debenii realizarse
por escr ito. Tras la finalización del CONTRATO o cualquiera de sus
prórrogas el ARRENDATARIO estará obllgado a devolver los bienes,
en los términos Indicados en este CONTRATO.

S. Seguro
El objeto de arrendamiento y todos los r iesgos del objeto de arren•
damiento serán cubiertos por un seguro, cuya póliza deberá ser
suscrita por toda la duración del arrendamiento -desde la entrega
de los bienes-, con una compañía de seguros de solvencia pública
y reconocida, a cargo del ARRENDATARIO. El máximo de la franquicia será de 500,00EUR,. Mientras el ARRENDATARIO no haya
acreditado al ARRENDADOR la suscrl¡x:ión del seguro, el ARREN •
DADOR estará facultado a incorporar el objeto del arrendamiento
a su seguro-marco (con la totalidad de los gastos a cargo íntegro de
Nicton Plus, S.l. ante el propietario}.

2. Entrega y obligación de Inspección

6. Manifestaciones del ARRENDATARIO

l a entrega y puesto en funcionamiento de los bienes correrá por
cuenta y r iesgo del ARRENDATARIO. En el momento de la entrega
al ARRENDATARIO, deberá inspeccionarlo con la diligencia razonable, a fin de verificar que está exento de defectos, su correcto
funcionamiento y su adecuación al CONTRATO. Tras la verificación,
el ARRENDATARIO debería firmar e l albarán o la confir mación de
entrega que le proporcione el ARRENDADOR-015TRl8UIOOR en
virtud de los cuales confirme que los bienes objeto del CONTRATO
le ha ~ido debidamente entregado por el ARRENDADOR v con los
efectos que alH se indiquen.
3. Uso de los bienes

Otras o bligaciones del ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO se obliga

El ARRENDATARIO manifiesta haber leído y entender el presente
CONTRATO y sus cláusulas y acepta quedar obligado por ellas.
Sln perj uicio de ello, las partes acuerdan la s~&ulente regulación
divergente del presente texto contractual, que p0-drá remitirse a
un documento adjunto, Las partes manifiestan q ue no se han suscrito, firmado ni concluido otros acuerdos accesorios al presente,
salvo los citados en el cuerpo del presente. Tan sólo serán v.álldos
aquellos acuerdos adicionales que modifiquen el presente que ha•
yan sido confirmados y firmados por escrito por el ARRENDADOR
frente al ARRENDATARIO. Lo anterior resultará asimismo de aplicación para cualquier renuncia o concesión que difiera del texto
contractual.

a usar los bienes arrendados tan sólo a los fines convenidos, conforme a las recomendaciones del fabricante o ARRENDADOR-DISTRIBU IDOR y a culdarlo con un debido mantenimiento. Los gastos de funcionamiento, mantenimiento y reparaciones (Incluidas
piezas de recambio) serán de cuenta t )(ciusiva del ARRENDATARIO.
Salvo con los fines de reparación, et ARRENDATARIO no está fa•
cuitado para ceder o subarrendar los bienes sin el consentimlento
previo es.crito del ARRENDADOR. l a denegac:ión de este consen~
timiento no facultará al ARRENDATARIO a resolver el CONTRATO,
Cualquier modificación o alteración en el bien (Incluso el emplazamiento) requerlrá el previo consentimiento escrito del ARRENDADOR. El ARRENDATARIO está obllgado a comunicar por escrito
al ARRENDADOR, sin dllación, todos'los efectos negativos, los posibles defectos futuros o ya incluidos sobre la cosa arrendada (p.e.
la amena1a o realidad de una ejecuclón o administración forzosa
sobre los bienes arrendado o la finca en la que se ubique}yfacilitar
la información necesaria para proteger el derecho del ARRENDADOR. La ejecución del CONTRATO de arrendamiento no se suspenderá por la reclamación Ce cualquier defecto v el ARRENDATARIO
seguirá obligado al pago de las rentas.

7. Terminación del CONTRATO y resolució n anticipada
El presente CONTRATO finali2ará por expiración del plazo inicialmente fijado o el de cualquiera de sus prórrogas, siempre que se
respeten los plazos de preaviso indicados. Asimismo, el ARRENDADOR quedará facu1tado para resolver anticipadamente el CONTRA·
TO de arrendam1ento, sin observar plazo de preaviso al¡uno, por
demora de cualquiera de los pagos o incumplim iento de cualquiera de las obligaciones del presente CONTRATO, cuando concurran
los requisitos legales para ello. Estos derechos corresponderán al
ARRENDADOR incluso en el caso de que, por parte del ARRENDATARIO o de uno de sus socios con responsabilidad personal, c.on•
curran circunstancias que pongan en serio peligro, o dificulten de
forma relevante la reallz.ac16n y ejercicio de los derechos e Intere-

La Compañía arrendad9ra trabajará junto con Grenke Alquiler, S.L.

Grenke, la Compañía Arrendadora permanecerá plenamente responsable v obligada a cumplir con todos sus deberes relacionados con el
mantenimiento y reparación de los objetos arrendados. El ARRENDATARIO consiente expresamente lo anteriormente mencionado.

ses del ARRENDADOR.

'

8. Consecuencias de la terminación o resolución del CONTRATO
Devolución de los bienes arrendados. En c:aso de expiración del
plazo o en caso de resolución anticipada, el ARRENDATARIO estará
obligado .a devolver los bienes objeto del CONTRATO al ARRENDADOR en el plazo de diez días naturale>, a computar desde la notificación o lntento de notificación del requerimiento fehaciente

al efecto, con todos los gastos a cargo del ARRENDATARIO v con
>eguro de transporte, a la dirección empresarial del ARRENDADOR
indicada en el presente CONTRATO o a un tercero designado por el
ARRENDADOR, cuya sede esté más próxima a la sede del ARRENDATARIO. Lo~ blene~ arrendados deberán encontrarse en estado
de correcto f uncionamlento, teniendo en cuenta el desgaste ocasionado por su uso ordinario. En el supuest o de que los bienes
arrendados sean software, programas de ordenador y/o aplicaciones informáticas, la devolución de dichos bienes se complet ará
mediante el retomo al ARRENDADOR de los soportes, materiales
de Instalación e instrucclonesy la desinstalación de los mismos por
parte del ARRENDATARIO.
9. Consecuencias adlclonales de la resÓluclón anticipada.
En el caso de que se rMuelva el CONTRATO de forma anticipada,
el ARRENDADOR tendrá el derecho al cobro de las rentas vencidas
y, además, al resarcimiento e indemnización de dañ.os y perjuicios
del ARRENDADOR que Incluirá los importes de rentas arrendaticias
pendientes de devengarse y vencer, o cesantes, hasta el final del
periodo de d uración del arrendamiento inicialmente convenido.

10. Sucesión contractual (mue.\e, eKtinclón, dlsoluclón, fusión,
absorción, etc.) del ARRENDATARIO
En caso de muerte o extinción del ARRENDATARIO, los herederos,
albaceas, apoderados, subrogados, liq uidadores o continuadores
del m ismo no estarán facultados para resolver anticipadamente el
CONTRATO de Brrendamlento por esta caus.a.

U. Intereses de demora
Gas.tos de cobro. En el caso de que el ARRENDATARI O se constituva
en mora en relación con el pago cualesquiera importes a pagar
con arreglo al presente CONTRATO, incluidas las Indemnizaciones
y penalidad, el importe adecuado devengará el interés al que se
refiere el articulo 7.2 de la Ley 3/2004, di! 29 de diciembre -o la
norma que la sustituva-, aplicable en la fecha de demora, de forma
invariabfe.
12. Penalidad por la demora en la devolución de los bienes
objeto del CONTRATO
En el supuesto que el ARRENDATARIO no devuelva los bienes conforme a lo establecido en este CONTRATO, va sea por causa de terminación del CONTRATO o de resolución anticipada, deberá pagar
al ARRENDADOR, el concepto d e cláusula penal, expresa V especí•
ficamente pactada, por cada uno de los días naturales de retraso
en dicha devolució n 1/30 de la renta o alquiler mensual pactado
en este CONTRATO de arrt ndamiento. Esta penalldad aplicará de
forma acumulativa y liquldatoria y sin perjuicio de las consecuencias propias de la resolución contractual. Durante el tiempo que
transcurra hasta que el ARRENDATARIO devuelva lo arrendado
permanecerán vigentes todas las obligaciones dimanantes de este

CONTRATO

ADENDA
('Grenke'} en relación con los contratos de arrendamiento de bienes
muebles que suscriba la primera. Una vez perfeccionado el CONTRATO
de arrendamiento, la Compañía Arrendadora transferir.i su posición
como arrendadora a Grenke, incluyendo todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma, asl como la propiedad de los objetos
arrendados. No obstante, Grenke no asumlrj ninguna obligación
de mantenimiento v reparación de los objetos arrendados. Asimismo, salvo indicación en contrario por parte de Grenke, la Compaf\ía
Arrendadora permaneceril autori2ada v obligada1 en nombre propio
e interés de Grenke, al cobro de toda cuota de alquiler devengada y
de cualquier otra cantidad que regularmente se adeude confor me al
CONTRATO. Como no se ceden las obligaciones de m antenimiento a

2/2

Tras la entrega del objeto, el ARRENDATARIO asume el riesgo de daños
materiales. Para poder cubrir este riesgo, el ARRENDATARIO deberá
contratar un seguro de bienes que cubra el coste de la reparación o
reposición del objeto arrendado. El ARRENDATARIO deberá asumir el
coste del refendo seguro.
El ARRENDATARIO podrá ut11lzar su propia póliza de seguro de bienes
c.oncertada con una compañia aseguradora de su elección. Mientras el
ARRENDATARIO oo haya acreditado a Grenke, en tanto propietaria del

objeto arrendado, la suscripción efectiva del seguro, Grenke estará facultada, aunque no obligada, a incorporar el objeto arrendado a su seguro-marco (ver las Condiciones Generales de Contratación del Seguro, que
se pueden obtener tanto de la-Compañia Arrendadora como de Gren~lNo obstante, el ARRENDATARIO permanecerá facultado-y obligado a requerimiento de Grenke- a suscribir una póliza del se-guro propia. En caso
de así requerirse, el ARRENDATARIO estará obligado a ejercitar estas acciones legales en representación de Grenke, a su costa, vposterlormente
reclamar a Grenke su pago. El ARRENDATARIO deberá asumir el coste de
cualquier exceso que no esté cubierto en su póliza de seguro, o aquellas
cantidades relativas a las posibles franquicias c.onsignadas en las pólizas
de seguro. las indemnizaciones deberán ser usadas para reparar o repo•
ner el objeto arrendado, o para subsanar el daño.
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