Como Rentar Tanques con HELIO 2018
Tanques a capacidad completa 6 m3, 8 .5 m3 y de otras capacidades. En Globo Magic
puedes también adquirir tanques a media capacidad en Renta.
Las políticas de renta quedan de la siguiente manera:
Tanque a capacidad

completa

Se puede rentar por un fin de semana y si lo quiere tener el envase por
más tiempo; se rentará únicamente por dos meses, posterior a esta
fecha se tendrá que pagar una mensualidad de $500 o venir a recargar el
tanque.
Si no quieres pagar mensualidad recarga constantemente

Tanque a

Se puede rentar por un fin de semana y si lo quiere tener el envase por
más tiempo; máximo te lo podemos prestar por mes y medio, si fuera
media capacidad
más tiempo de éste por mes se pagará mensualidad de $500 pesos o en
su caso venir a recargar el tanque y otra vez tener tu mes y medio gratis
sin costo de renta.
Nota: La válvula para tanques en renta por más tiempo no se presta para estos casos, solo se da la opción al
cliente de la compra, manejamos la Válvula Sencilla, Válvula con manómetro y la válvula Precisión Plus.

Los requisitos para rentar son:






INE o IFE (En original y vigente)
Comprobante de domicilio (que coincida con la dirección del IFE y no mayor a tres meses)
Firmar un pagaré por $9,000 en garantía del equipo
Copia de Licencia de Funcionamiento
Garantía por $4,000 en efectivo (Monto que se devuelve en cuanto el cliente regresa el
equipo).
A TODOS LOS CLIENTES QUE REQUIERAN UN TANQUE POR MESES, SE LES DARÁ PRIMERO LA
OPCIÓN DE COMPRA A 3 MESES; DEJANDO SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA, Y PAGANDO LA
PRIMER RENTA DE $3,200 ó $4,200 (SEGÚN SEA EL CASO) MÁS $1,000 COMO PRIMER PAGO.

-- De esta manera no rentes serás dueño de tu propio Tanque-En tanques portátiles solo se PRESTAN por fines de semana o máximo 2 días las capacidades que
tenemos disponibles son tanque para inflar 40 globos, 50, 100 y 150 se solicitará lo siguiente:





INE o IFE En original y vigente
Comprobante de domicilio (que coincida la dirección actual y vigente no mayor a
tres meses)
Firma Pagaré en garantía del envase por $9,000 (Monto que se devuelve en cuanto el cliente
regresa el equipo).
Garantía de la válvula por $500 (únicamente en estos casos se prestará la válvula, los $500
se regresan cuando entrega el equipo).
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