GASTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Hotel Mar y Sol
Los Cristianos (1;2)
Playa de las Americas, Torviscas, San Eugenio (1;2)
Costa Sur, Silencio, Ten Bel, Golf del Sur (1;2)
Playa Paraiso, Callao Salvaje (1;2)
Los Gigantes, Playa Santiago (2)
Puerto de la Cruz (2)

00,00 €
14,57 €
14,57 €
30,26 €
39,24 €
44,38 €
160,50 €

1) No hay gastos de envío (excepto camas de hospital) a partir de una semana de alquiler y una
venta mínimo de 25, - €. En caso de no alcanzar el periodo de alquiler mínimo o el valor de
alquiler mínimo se calcularán los siguientes gastos de envío:
2) No se solicita un depósito en caso de pago con tarjeta de crédito dejando número de la tarjeta
de crédito, la fecha de caducidad y además el número de del pasaporte o del carné.
Para la entrega de una cama electrónica se puede aplicar los costes de (excl. Hotel Mar Y Sol):
Hotel Mar y Sol
Los Cristianos, Playa de las Americas, Chayofa
Torviscas, San Eugenio, Costa Adeje, Adeje, Arona, El Medano, Callao Salvaje
Los Gigantes, San Juan, Abades
Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Orotava, Santa Ursula

00,00 €
56,05 €
67,25 €
89,67 €
204,10 €

Ida y vuelta conjunto.
Alquiler cama mínimo 1 semana
Para entregar necesita un tiempo de alquiler mínimo 3 días

Importes de llegada y salida para el personal de enfermería
LeRo - Los Cristianos - LeRo
LeRo - Playa de las Americas - LeRo
LeRo - Costa Adeje / La Caleta - LeRo
LeRo - Golf del Sur, Costa del Silencio, Ten Bel, Callao Salvaje, Playa Paraiso,
Armeñime, San Isidro - LeRo

11,51 €
17,80 €
26,56 €
31,14 €

Los gastos de viajes ocasionados por el desplazamiento contienen tanto los gastos del vehículo y
la compensación del tiempo de nuestro personal de enfermería por el desplazamiento. Con esto
se quiere asegurar que el tiempo de la presencia efectiva del personal de enfermería con el
cliente no sea distorsionado y por lo tanto exista una limpia separación de los distintos servicios
para todas partes.

CONDICIONES DE PAGO
Esta lista de precios incluye, el impuesto de IGIC. La facturación se debe pagar por anticipado, se
aceptan tarjetas de créditos electrónicos (Visa y Master card), y pagos en efectivo. La fianza será
entregada en el momento de la devolución del artículo alquilado.
En caso de anulaciones previas 24h, la empresa se reserva el derecho de cobrar el 20 % por
gastos administrativos. Serán válidas las condiciones generales de la empresa LeRo. Los precios
pueden variar sin previo aviso.
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