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CENTROS DE EMPRESAS SUÁREZ GUERRA Y LA NORIA  
ALQUILER DE SALAS Y EQUIPOS 

DATOS DE LA EMPRESA 

USUARIO 

 

EMPRESA 
 

NIF / CIF 
 
DOMICILIO  
 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 
  

E-MAIL TELÉFONO 
  

 
 
DATOS DEL ALQUILER 

CENTRO DE EMPRESAS 

   □ SUÁREZ GUERRA           □ LA NORIA 
SALA 

   □ BIBLIOTECA (SALA PEQUEÑA)              □ SALA DE JUNTAS 

FECHA HORARIO 
  

MATERIAL AUXILIAR 
 

ACTIVIDAD 
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CONDICIONES GENERALES 
 
1- En el momento de la firma de este documento el usuario habrá abonado por transferencia bancaria a la 
cuenta de la Sociedad de Desarrollo el importe total de los servicios utilizados. El justificante de esta transferencia 
ha de presentarse en el Centro de Empresas antes de la fecha reservada para el uso de los servicios. Cualquier otro 
servicio adicional (fax, fotocopiadora, teléfono, etc.) será facturado y abonado por el usuario al término del alquiler. 
 
2- El usuario y sus acompañantes se comprometen a seguir los horarios y los procedimientos de control, 
seguridad y administración establecidos por los Centros de Empresas, así como a seguir en todo momento las 
indicaciones del personal responsable de la Sociedad de Desarrollo.  
 
3- El usuario no podrá realizar acto de explotación alguno de los equipos alquilados en los Centros de 
Empresas. Estos equipos solo podrán ser utilizados en las propias  dependencias del Centro. 
 
4- El usuario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las 
instalaciones y los equipos del inmueble para su utilización, devolviendo su contenido en el mismo estado y 
condiciones de utilización en que lo recibió, y se abstendrá de modificarlos sin permiso de la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. 
 
El alquiler de servicios incluye: 
 
- Oficinas totalmente amuebladas  
- Recepción de llamadas y faxes. 
- Energía eléctrica. 
 
5- Los daños que se puedan ocasionar al inmueble o a los equipos por responsabilidad del usuario  serán reparados 
y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el usuario.  
 
6- En caso de no devolución de los equipos alquilados, el usuario deberá satisfacer a la Sociedad de Desarrollo en 
concepto de daños y perjuicios el precio del equipo o reparación correspondiente en un plazo no superior a cinco días 
naturales desde que este le fuera entregado. 
 
7- La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A. no se hace responsable  de ningún compromiso que 
adquieran los usuarios con motivo de la actividad profesional y/o comercial que desarrollen, ni del extravío de 
objetos de valor que los mismos tuvieran en las oficinas alquiladas.  
 
8- Quedan prohibidas la realización de actividades ilícitas, insalubres, contrarias a la moral o al orden público. Sólo 
 podrán desarrollarse en las dependencias arrendadas actividades directamente relacionadas  con el sector 
 empresarial. 
 
9- El usuario (persona física o jurídica) se hace directa y exclusivamente  responsable de cuantos daños a personas 
o cosas se produzcan y sean consecuencia de  su  utilización,  eximiendo de toda responsabilidad a la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 
 
10- La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife no garantiza ni refrenda la precisión o fiabilidad de la 
información o el contenido de los asuntos tratados durante la utilización de las dependencias alquiladas, quedando 
por tanto exenta de toda responsabilidad  al respecto. 
 
11-  La resolución de cualquier cuestión que se suscite en la interpretación o aplicación del presente contrato por 
las partes  quedan sujeto expresamente a los juzgados y  tribunales de Santa Cruz de Tenerife con renuncia al fuero 
propio. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife, a                  de                 de    20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
REPRESENTANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOCIEDAD DE DESARROLLO, S.A.U 
EDUARDO SABATE PÉREZ 
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