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CONDICIONES	GENERALES	DEL	SUMINISTRO	Y	ALQUILER	DE	EQUIPAMIENTO	FRIGORÍFICO	

 
 

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO 
 
La empresa BRENTA RENT srl (Lessor) alquila la maquinaria y 
los accesorios que posee al arrendatario (parte contratante), en las 
condiciones que figuran en la oferta de alquiler y en las presentes 
condiciones generales de suministro que se consideran mutuamente 
como parte integrante de la otra parte. 
 
Durante toda la duración del contrato de arrendamiento, la Parte 
contratante está obligada bajo su propia responsabilidad, liberando 
así al Arrendador de cualquier riesgo y carga consecuente, a 
utilizar, cuidar y conservar los bienes arrendados con diligencia 
para el uso previsto. 
 
La Parte Contratante se compromete a utilizar la máquina de 
acuerdo con las condiciones contenidas en el presupuesto de 
arrendamiento y a verificar su correcta instalación de acuerdo con 
el manual de instrucciones que se encuentra a bordo de la unidad y 
con la normativa aplicable en materia de seguridad y prevención de 
accidentes de trabajo. 
 
CONDICIONES FINANCIERAS 
 
Garantía durante el período de alquiler 
 
Brenta Rent es responsable de la asistencia programada para 
alquileres a largo plazo (mínimo 1 año) o de la asistencia para la 
reparación de averías no imputables al cliente-usuario, que se 
prestará a través del servicio local y/o desde la sede central. 
 
La garantía no cubre la pérdida de los costes de producción, que 
deben ser negociados formalmente y acordados caso por caso. El 
mantenimiento ordinario correrá a cargo de la Parte Contratante. 
 
Duración y validez de la oferta 
 
La oferta es válida durante 30 días y está sujeta a la disponibilidad 
de la máquina, a menos que se indique lo contrario en la oferta. 
 
Duración del alquiler 
El período mínimo de alquiler facturable es de una semana. 
 
El alquiler comienza el día de la carga en nuestra fábrica y termina 
el día (incluido) en que el equipo es devuelto a nuestras oficinas, a 
menos que se acuerde lo contrario. 
 
El plazo del período de alquiler se define en la oferta/contrato. Al 
final del período de alquiler, el cliente deberá comunicar por 
escrito, con al menos 48 horas de antelación, la fecha y la hora en 
que el equipo estará disponible para su recogida, por fax al número 
+39 049.9724623 o por correo electrónico a: brenta@brentarent.it 
 
Ampliación del período de alquiler 
 
La prórroga del Período de Servicio más allá del plazo especificado 
en la oferta no puede ser tácita. Toda prórroga deberá ser solicitada 
por escrito por el Cliente al menos 48 horas antes de la finalización 
del Periodo de Alquiler. Brenta Rent decidirá, a su propia 
discreción, si acepta la prórroga o no. 
 
Rescisión anticipada por parte del Cliente 
 
En caso de que el Cliente solicite la rescisión anticipada del 
Contrato, se aplicará una penalización según los términos y 
condiciones establecidos en la oferta. 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES 
 
Transporte (1) 
A menos que se indique lo contrario: 
 
- EN EL CAMIÓN significa transporte sin descarga. Por lo tanto, 
quedan EXCLUIDOS: descarga y posicionamiento, servicio durante 
horas extras / días antes de vacaciones / feriados / por la noche, cargos 
por entrada a áreas de tráfico limitado, cargos extras por 
estacionamiento del vehículo por más de 1 hora debido a problemas 
del sitio. 
 
- CON GRÚA significa transporte con descarga en el suelo cerca del 
camión. Quedan EXCLUIDOS: posicionamiento, elevación, servicio 
durante las horas extras / días antes de las vacaciones / días festivos / 
por la noche, los gastos de entrada a las zonas de tráfico limitado, los 
gastos adicionales de aparcamiento del vehículo durante más de 1 hora 
debido a problemas de la obra. 
- Ambos métodos ofrecen el servicio combinado, es decir, con 3-4 
días de antelación para organizar el viaje. 
 
Primera puesta en marcha (2) 
 
La primera puesta en marcha por parte de nuestros técnicos 
especializados en posesión de la licencia de gases fluorados conforme 
a la normativa (incluidos los gastos de desplazamiento) se llevará a 
cabo durante el horario laboral normal, excluyendo los días festivos / 
días antes de las vacaciones y el trabajo nocturno y excluyendo las 
instalaciones de los sistemas. 
 
Soportes antivibratorios (3) 
 
La máquina debe colocarse en un plano plano plano con soportes 
antivibratorios especiales entre el suelo y la máquina. (70 ladrillos de 
goma de la orilla). 
 
Cables eléctricos (4) 
 
Los cables eléctricos suministrados tienen terminales a ambos lados 
de una vaina corrugada especial y no proporcionan enchufes 
eléctricos, a menos que se especifique lo contrario en la oferta. 
 
Asistencia / Disponibilidad de teléfono (5) 
 
De 8h00 a 20h00, incluidos los días festivos (excepto las horas 
nocturnas), con recargo sobre el precio del alquiler semanal (ver 
presupuesto en la oferta). 
 
Si se requiere asistencia por descuido del arrendatario, se cobrará el 
coste según las tarifas vigentes (60 € / h / técnico además de los gastos 
de desplazamiento). 
 
Servicio de asistencia / emergencia (6) 
 
Asistencia rápida en 24 horas por teléfono (excepto días festivos / días 
antes de los días festivos - horas nocturnas 08 pm/08 am) para 
problemas causados por la máquina y no por el sistema; con recargo 
sobre las tarifas semanales de alquiler (ver presupuesto en la oferta). 
 
Asistencia remota (7) 
 
Asistencia remota disponible sólo en algunas unidades especificadas 
en la oferta: incluye máquinas equipadas con un sistema de servicio 
remoto instalado a bordo e implica un recargo semanal. 
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Brenta Rent se reserva el derecho de revisar los términos y 
condiciones comerciales de suministro en función de los cambios 
en la situación del cliente, tras la comprobación de la solvencia 
emitida por la compañía de seguros de crédito. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El cliente es generalmente responsable de la instalación, a menos 
que se especifique lo contrario en la oferta. 
 
Conexiones 
Para conocer el tamaño de los cables de alimentación, consulte 
los datos técnicos de las hojas adjuntas a las ofertas. 
 
La máquina debe colocarse en un plano plano plano con soportes 
antivibratorios especiales entre el suelo y la máquina. 
 
Las conexiones de agua a la red eléctrica se realizan mediante 
colectores flexibles de 10 m; lado enfriador con acopladores 
rápidos Bauer, lado usuario con bridas de 2" DN 50 PN 10 ó 4" 
DN 100 PN 16 (dependiendo del modelo de la máquina). 
 
Conductos de aire flexibles interiores (microperforados) o 
exteriores de 10 m de largo y 500 mm de diámetro. Completo 
con abrazaderas. 
 
Al final del alquiler, el material de conexión (tuberías flexibles, 
etc.) debe almacenarse correctamente en palets especiales del 
mismo modo que se recibió. 
 
Primera puesta en marcha 
La primera puesta en marcha por parte de nuestros técnicos 
especializados se realizará durante el horario normal de trabajo. 
Excluyendo días festivos / días antes de los días festivos y trabajo 
nocturno y excluyendo las instalaciones de los sistemas. 
 
Antes de poner en marcha el enfriador, es necesario: 
 
- Conéctelo a la TOMA DE POTENCIA POR LO MENOS 8/10 
HORAS ANTES, para calentar el aceite del cárter. 
 
Además, si la primera puesta en marcha la realiza Brenta Rent, 
deberá preparar la máquina de la siguiente manera: 
 
- conectadas eléctrica e hidráulicamente; 
- conectado a los respectivos canales de aire para UTA o ROOF-
TOP 
- sistema hidráulico cargado y ventilado (el glicol está bajo la 
responsabilidad y a cargo del cliente). 
- en caso de funcionamiento a temperaturas de salida inferiores a 
6° C o a temperaturas del aire exterior inferiores a 1° C, debe 
añadirse anticongelante (glicol) al circuito de agua bajo la 
supervisión del cliente. 
 
Documentos 
Nuestras máquinas están equipadas con un manual de uso y 
mantenimiento, un diagrama de cableado. Podemos producir por 
correo electrónico el 
 
Sello y Firma: ________________________ 
 
 

 
 
 
Certificado CE asociado que contiene las normas de referencia y el 
folleto de mantenimiento periódico (registro de equipos - Decreto 
Presidencial Italiano 43/12). 
 
Para las actividades de servicio/mantenimiento nuestra empresa 
utiliza empresas externas así como el personal de la empresa 
asociada ACM KALTE KLIMA srl que cumple con la 
Certificación de técnicos para C.A.T.I. de acuerdo con el 
reglamento europeo 303/2008 art. 4, que cuenta con personal 
cualificado y certificado para realizarlo: 
 
- control de fugas en equipos fijos de refrigeración y aire 
acondicionado y bombas de calor (que contengan más de 3 kg de 
refrigerante); 
- recuperación de refrigerantes; 
- instalación; 
- mantenimiento y reparación; 
 
 
EXCLUSIONES GENERALES 
 
A menos que se especifique lo contrario en la oferta, lo siguiente 
se considera excluido: 
- IVA 
- Suministro de Electricidad 
- Conexiones eléctricas 
- Conexiones hidráulicas (consumibles, tornillos varios, juntas, 
etc.) 
- Suministro de agua y glicol 
- Transporte RT 
- Descarga, posicionamiento, 
- Carga del sistema 
- Primera puesta en marcha 
- Desmontaje 
- Equipos para el montaje de conductos de aire, escaleras, 
entrepisos, etc. 
- Trabajos de albañilería, paneles, herrajes de chapa, etc. 
- Permisos especiales (visados, zonas de tráfico restringido…) 
- Seguro de vandalismo y robo al cuidado del inquilino (este 
servicio puede ser proporcionado con un recargo del 10% de las 
tarifas de alquiler). 
- Controles extraordinarios de mantenimiento del vehículo 
alquilado. 
- Mantenimiento ordinario, limpieza del sistema del cliente 
- Instalación de soportes antivibratorios 
- Gastos de aduana 
- Otros servicios generalmente no incluidos en esta oferta 
 
Jurisdicción: Padua (Italia) 
 
 
Fecha Parte contratante 
 
 
 
__________ _____________________ 
 
Nota: para ser devuelto firmadoBrenta Rent reserves the right to 
revise the commercial terms and conditions of supply following 
changes in the customer’s situation, after creditworthiness check 
issued by the credit insurance company. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES art. 13-14 del Reglamento UE 2016/679 
 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, en 
adelante denominado RGPD (Reglamento General para la Protección 
de Datos Personales), le informamos de lo siguiente: 
 
Controlador de datos: Brenta Rent Srl Via Alsazia, 3sc A/10 - 
35127 Padova (PD) datos de contacto:  
privacy@brentarent.it 
 
Propósito del tratamiento 
 
Los datos personales que nos facilite serán utilizados exclusivamente 
para los siguientes fines: 
 
a. la estipulación y ejecución del contrato y de todas las actividades 
relacionadas con el mismo, tales como la facturación, el crédito 
servicios de protección, administrativos, de gestión, organizativos y 
funcionales para la ejecución del contrato; 
b. el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, los 
reglamentos, la legislación aplicable y otras normas.  
 
Las instrucciones dadas por las autoridades investidas por la ley y por 
los órganos de supervisión y control. 
 
El tratamiento de los datos personales para las finalidades antes 
mencionadas no requiere su consentimiento expreso (artículo 24, letras 
a) y b) del Código y artículo. 6 letras b) y e) de la RGPD). 
c. la realización de actividades de marketing y promoción de los 
productos y servicios del Titular del tratamiento, así como de 
comunicaciones comerciales, tanto por medio de herramientas 
automatizadas sin intervención del operador (por ejemplo, SMS, fax, 
etc.), MMS, correo electrónico, etc.) o tradicional (por teléfono, correo 
postal). 
 
El tratamiento de datos personales para las finalidades anteriores, 
requiere su consentimiento expreso (artículo 23 del Código y artículo 7 
de la RGPD). Este consentimiento se refiere tanto a los métodos 
automatizados como a los métodos tradicionales de comunicación 
descritos anteriormente. Usted siempre tendrá derecho a oponerse, total 
o parcialmente, de forma fácil y libre, al tratamiento de sus datos para 
dichos fines, por ejemplo, excluyendo los medios automatizados de 
contacto y expresando su deseo de recibir comunicaciones comerciales 
y promocionales exclusivamente a través de los medios tradicionales 
de contacto. 
 
Carácter obligatorio o facultativo del suministro de datos y 
consecuencias de la negativa a facilitar datos personales 
 
Los datos necesarios para las finalidades a que se refieren las letras a) y 
b) anteriores deberán ser facilitados para el cumplimiento de las 
obligaciones legales y/o para la celebración y ejecución de la relación 
contractual y la prestación de los servicios solicitados. Por lo tanto, su 
eventual negativa, aunque sea parcial, a proporcionar dichos datos 
imposibilitaría al Proveedor establecer y gestionar la propia relación y 
prestar el servicio solicitado. 
 
El suministro de los datos personales necesarios para los fines 
mencionados en la letra c) anterior es opcional, por lo que su negativa 
a proporcionar dichos datos imposibilitaría la realización de las 
actividades descritas en la misma. 

 
Métodos de procesamiento de datos 
 
El tratamiento de los datos personales se realiza mediante las 
operaciones indicadas en el artículo. 4 del Código de 
Privacidad y el artículo. 4 n. 2) RGPD, a los efectos 
anteriormente mencionados, tanto en papel como en soporte 
informático, mediante instrumentos electrónicos o 
automatizados, en cumplimiento de la normativa vigente, en 
particular en materia de privacidad y seguridad, y en 
cumplimiento de los principios de corrección, legalidad y 
transparencia y de protección de los derechos de los clientes. 
El tratamiento se lleva a cabo directamente por la 
organización del propietario, por sus gestores y/o agentes. 
 
Comunicación y circulación 
 
Sus datos personales podrán ser comunicados, dentro de los 
límites estrictamente relacionados con las obligaciones, los 
cometidos y las finalidades arriba indicados y en 
cumplimiento de la legislación vigente en la materia, a las 
siguientes categorías de sujetos: 
 
1) los sujetos a los que deba efectuarse dicha comunicación 
para cumplir o exigir el cumplimiento de obligaciones 
específicas previstas por las leyes, reglamentos y/o la 
legislación comunitaria; 
 
2) las sociedades pertenecientes a la Agrupación de 
Propietarios o controladores, controladas o vinculadas de 
conformidad con el Art. 2359 del Código Civil, que actúan 
como responsables del tratamiento o con fines 
administrativos y contables (fines relacionados con la 
realización de actividades internas, administrativas, 
financieras y contables, en particular, funcionales al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
precontractuales); 
 
3) personas físicas y/o jurídicas que presten servicios a las 
actividades del Contralor para los fines mencionados en el 
párrafo 1 anterior (por ejemplo, centros de llamadas, 
proveedores, consultores, empresas, instituciones, 
profesionales, etc.). 
 
oficinas). Estos sujetos operarán como Controladores de 
Datos. 
Los datos personales no serán difundidos de ninguna manera. 
 
Plazo de conservación de los datos personales 
 
Los datos personales se conservarán durante todo el tiempo 
expresado en el contrato estipulado con el propietario. En el 
momento de la celebración del contrato, los datos se 
conservarán para el cumplimiento de las condiciones 
previstas por la ley para la conservación de los documentos 
administrativos y, a continuación, se suprimirán. 
 
Transferencia de datos 
 
Los datos personales se almacenan en servidores situados en 
la Unión Europea. En cualquier caso, se entiende que el 
Titular, en caso necesario, tendrá derecho a mover los 
servidores incluso fuera de la UE. En este caso, el 
responsable del tratamiento garantiza que la transferencia de 
datos de terceros países se llevará a cabo de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, con sujeción a lo 
estipulado en las cláusulas contractuales tipo facilitadas por 
la Comisión Europea.  
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Derechos del interesado 
 
La persona interesada tiene los derechos a los que se refiere el 
RGPD y precisamente los derechos de: 
 
- obtener la confirmación de la existencia o no de 
los datos personales que le conciernen, aunque aún no lo hayan 
sido registradas, y su comunicación en una 
forma inteligible; 
 
- obtener la indicación:  
a) del origen de los datos personales 
b) de los objetivos y métodos de la 
c) de la lógica aplicada en el caso de 
tratamiento realizado con la ayuda de medios electrónicos. 
d) de los datos de identificación de los instrumentos 
el propietario, los gerentes y el personal designado 
representante de conformidad con el art. 3, párrafo 1, 
RGPD; e) las materias o categorías de materias a las que se 
refiere el párrafo anterior a quién pueden ser comunicados los 
datos personales o que pueden tomar conciencia de ello en su 
calidad de representante designado en el territorio del Estado 
miembro de acogida Estado, gerentes o agentes; 
 
- obtener:  
a) la actualización, la rectificación o, en su caso 
interesado, la integración de los datos; b) la cancelación, 
transformación en forma anónima o bloqueo de 
los datos tratados ilegalmente, incluidos los datos cuyos 
la retención es innecesaria para los fines para los cuales 
los datos han sido recogidos o tratados posteriormente; 
c) la certificación de que las operaciones a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 2 
las letras a) y b) han sido puestas en conocimiento de la 
Comisión, 
también en lo que se refiere a su contenido, de aquellos a los 
que la datos han sido comunicados, excepto en el caso de 
que este cumplimiento resulta imposible o implica 
un uso de medios manifiestamente desproporcionado con 
respecto a la derecho protegido; 
 
- para oponerse, en todo o en parte: a) a la legítima 
al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen, incluso si es pertinente para el propósito de 
la recogida; b) al tratamiento de datos personales 
que le conciernen con el fin de enviarle material publicitario o 
de venta directa o para transportar la investigación de mercado 
o la comunicación comercial, mediante el uso de sistemas de 
llamada automatizados sin la intervención de un operador por 

correo electrónico y / o a través de métodos tradicionales de 
comercialización por teléfono y/o correo de papel. Debe 
tenerse en cuenta que el derecho de la oposición de la parte 
interesada, establecida en el punto b) con fines de venta directa 
a través de los métodos automatizados se extienden a los 
tradicionales y que en cualquier caso queda la posibilidad de 
que los datos sujeto a ejercer el derecho a objetar, incluso sólo 
parcialmente. 
 
Por lo tanto, el interesado puede decidir recibir sólo 
las comunicaciones que utilicen métodos tradicionales o 
únicamente automatizados o ninguno de los dos tipos de 
comunicación.  
En su caso, también tiene los derechos a que se refieren los 
artículos 16-21 RGPD (Derecho de rectificación, derecho al 
olvido, derecho de limitación del tratamiento, derecho a la 
portabilidad de los datos, derecho de oposición), así como el 
derecho de reclamación ante el Autoridad de Garantes. 
 
Para ejercer los derechos anteriores o para preguntas o 
información con respecto al tratamiento de sus datos y a la 
seguridad medidas tomadas, puede en cualquier caso enviar la 
solicitud a nuestra empresa en la siguiente dirección:  
privacy @brentarent.it 
 
CONSENTIMIENTO PARA LOS TRATAMIENTOS A 
LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO C) 
DE LA PRESENTE FICHA DE INFORMACIÓN 
 
Llevar a cabo actividades de marketing y promoción de la 
productos y servicios del controlador, comerciales 
comunicaciones, tanto por medios automatizados como sin 
operador intervención (por ejemplo, SMS, fax, MMS, correo 
electrónico, etc.) o tradicional (por teléfono, correo). 
 
 
 
Consiento                                 No doy mi consentimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello: 
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OBJETO: SU BASE DE DATOS FISCAL 

 
En relación con el asunto, le rogamos que nos devuelva esta carta debidamente cumplimentada para una correcta 
codificación de sus datos: 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN PRINCIPAL:  
 
DIRECCIÓN COMERCIAL:  
 
 
 
IVA ID NO.:  
 
TAX CODE:  
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO:  
 
 
BANCO DOMICILIACIÓN RECIBOS:  
 
 
CÓDIGO BANCO:    CÓDIGO SUCURSAL CAB): 
 
BIC:     IBAN 
         

 
 
TEL.:  FAX:  MÓVIL: 
         

 
E-MAIL PARA FACTURAS Y DOCUMENTOS:  
(Todas las facturas se enviarán exclusivamente a esta dirección) 
 
E-MAIL PARA COMUNICACIONES COMERCIALES:  
 
E-MAIL CERTIFICADO(PEC):  
 
 
Esperamos recibir este formulario debidamente cumplimentado. 
 
Cordialmente,  
 
 
BRENTA RENT srl  
Oficina Administrativa  
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Declaración de conformidad con el artículo. 1, para. 1-cuáter, 
Ley que convierte el Decreto Ley italiano 50 de 24/04/2017 

 
-PAGO FRACCIONADO- 

 
El abajo firmante  

 
representando legalmente, y en calidad de representante legal de la siguiente empresa: 
 
NOMBRE EMPRESA:  

 
CIF EMPRESA:  

 
IVA ID No.:  

 
POR LA PRESENTE DECLARO 

 
que la empresa entra en la siguiente categoría de aplicación del régimen de IVA de "pago fraccionado”: 

 
 
- filiales bajo el control directo, de conformidad con el artículo 2359, 

párrafo primero, números 1) y 2), del Código Civil italiano, de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios; 

 
- filiales bajo el control directo, de conformidad con el párrafo primero del 

artículo 2359, nº 1), del Código Civil italiano, de las ciudades regionales, 
provinciales, metropolitanas, municipios, uniones de municipios; 

 
- sociedades controladas directa o indirectamente en virtud del artículo 2359, 

párrafo primero, nº 1), del Código Civil italiano, por las sociedades a que 
se refieren las letras a) y b), aunque estas últimas estén comprendidas en 
las sociedades a que se refiere la letra d) o entre las personas a que se 
refiere el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley nº 196, de 31 de diciembre 
de 2009; 

 
- empresas que cotizan en el índice FTSE MIB de la Bolsa Italiana. 

 
[  ] que la empresa NO entra en la categoría de aplicación del sistema de "pago fraccionado" del IVA.  
 
 
Date 

 
Stamp and signature 
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