ALQUILER DE HUERTOS
CONTRATO
Vivero Oro Verde S.L.
Perales de Tajuña (Madrid). 679.586.247
www.viverosoroverde.com

Registro Mercantil de Madrid Tomo: 18.471 Libro: 0 Folio: 163 Sección: 8 Hoja: M-320788 Inscripción: 1

TAMAÑO de las parcelas: 50 y 100m2
PRECIOS:
Alquiler Mensual*

Alquiler anual**
(3 meses gratuitos)

Parcela de 50m2

35 € + IVA

315 € + IVA

Parcela de 100m2

70 € + IVA

630 € + IVA

Precios vigentes hasta el 31/12/2014.
* Pago en efectivo, talón o transferencia bancaria el primer día hábil del mes.
** Pago en efectivo, talón o transferencia bancaria al comenzar el contrato en un solo pago.
CUOTA DE ALTA: 25€. Se paga una sola vez al inicio del contrato de alquiler e incluye la
preparación de la parcela.
FIANZA: 50€. Se paga una sola vez al inicio del contrato de alquiler y se devolverá al
finalizar el mismo si la valla, la toma de agua y la puerta de la parcela están en buen estado.
CUENTA BANCARIA de Vivero Oro Verde S.L.:
0075 0274 16 0600 1410 71
Al hacer la transferencia indicar el nº de parcela y el titular del contrato.
PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS OPCIONAL (azada y azadilla): 50€ en depósito.
Ambas herramientas se entregan al comienzo del contrato y a su finalización se devolverá el
depósito si las herramientas se encuentran en buen estado.
INCLUIDO EN EL ALQUILER
 Uso del huerto con los m2 elegidos dentro del horario de apertura del vivero.
 Se entrega el terreno sin hierbas, labrado con motoazada y vallado de 1m de altura con
malla conejera.
 El agua necesaria y una toma de agua en cada parcela para conectar el riego que
instaléis, ya sea por goteo o inundación.
 Herramientas básicas no motorizadas: rastrillo y rascador. Consultar disponibilidad.
 Descuentos en semillas, mantillo, malla anti-hierba, sustrato, material de riego, productos
fito-sanitarios ecológicos y maquinaria motorizada (consultar disponibilidad).
 Aparcamiento.
 Uso de aseos.
 Zona vídeo-vigilada.
SERVICIOS CONTRATABLES
 Montaje del riego.
 Desherbado
 Riegos periódicos.
 Entutorado
 Aporte de mantillo.
 Asesoramiento técnico
 Mantenimiento del huerto por temporadas.
Solicita presupuesto y condiciones.
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NORMAS DE USO
 Sólo se pueden utilizar productos fito-sanitarios ecológicos validados por el vivero.
Consultar también al personal del vivero el horario de aplicación del mismo.
 El uso de la parcela es exclusivamente para cultivar plantas. No se pueden hacer
construcciones ni instalaciones no autorizadas en las mismas.
 No plantar especies, que generen problemas o de difícil erradicación. Tampoco especies
que puedan dar sombra a otras parcelas.
 Utilizar las zonas habilitadas para depositar restos vegetales u otro tipo de desechos.
Está completamente prohibido realizar quemas.
 No hacer uso ni invadir las parcelas colindantes manteniendo el crecimiento del huerto
controlado.
 Respetar a los compañeros y no hacer nada que pueda molestarles.
 No se permiten perros u otros animales sueltos en las zonas comunes.
 El acceso a la parcela está limitado a las personas especificadas en el contrato.
 Se utilizarán las parcelas únicamente dentro del horario del vivero.
HORARIOS DEL VIVERO
Del 16 de febrero al 30 de junio

Del 1 de julio al 30 de septiembre

Del 1 de octubre al 15 de febrero

Martes a sáb: 9h a 14h y 17h a 19:30h Martes a sáb: 9h a 14h y 16h a 18h
Lunes a sáb: 9h a 14h y 17h a 20h
Domingos y festivos de 9h a 14h
Domingos y festivos de 9h a 14h
Domingos y festivos de 9h a 14h
Lunes cerrado
Lunes cerrado

Cerrado el 1 de Enero y el 25 de diciembre.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CONTRATO IMPLICA LA RESOLUCIÓN
AUTOMÁTICA DEL MISMO SIN REEMBOLSO ECONÓMICO ALGUNO.
PREGÚNTANOS por nuestros cursos de “Iniciación al huerto” y “Conservas caseras”.

A RELLENAR POR EL CLIENTE:

Fecha

Nombre

DNI

Teléfono

Email

Municipio

Otras personas con acceso al huerto
Firma cliente

Firma Vivero Oro Verde

Nº de parcela

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que sus
datos serán incluidos en un fichero automatizado, bajo responsabilidad de Vivero Oro Verde S.L., y debidamente inscrito en
el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, administrativa y
contable de los clientes de la entidad, así como el contacto comercial con ofertas que puedan resultar de su interés, a través
de cualquier medio, incluyendo el correo electrónico. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá
ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: Colonia Rana Baja 10, Perales de Tajuña, 28540 Madrid.
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