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CONDICIONES GENERALES DEL ALQUILER 
DE LAS BOTELLAS DE HELIO RETORNABLES 

Y/O LAS VÁLVULAS PARA EL INFLADO DE GLOBOS 
 
 
1- La propiedad de las botellas de Helio es de la empresa que suministra el Helio, al aceptar la compra, da por entendido 
que acepta las condiciones generales reflejadas en este documento de alquiler y uso de las botellas retornables de helio 
y/o válvulas para inflado de globos. 
 
2- El alquiler de las botellas y válvulas de inflado incluye un tiempo de disposición por parte del cliente de 15 días. Antes 
de finalizar este plazo debes contactarnos para coordinar la recogida de la botella y/o válvula de inflado.   Si deseas 
alquilar por un plazo superior a los 15 días, debe contratar una de las alternativas que te proponemos de 1 mes, 3 meses, 
6 meses o 12 meses. 
 
Puede realizar el alquiler y contratación de las botellas y/o válvulas a través de la siguiente dirección web: 
https://lacentraldelglobo.com/categoria-producto/helio-retornable/, o bien contactando con nosotros directamente a 
info@lacentraldelglobo.com o al teléfono 977 338 130. 
 
A TENER EN CUENTA 

 Este producto tiene una FIANZA de 100€ + i.v.a., que debes añadir al carro para poder finalizar tu compra. 
 La devolución de la fianza se realizará una vez se verifique en central, el estado del producto. 
 El servicio es disponible para España Península, para Islas, Ceuta y Melilla consultar posibilidades. 
 El coste de transporte incluye solo 1 servicio de entrega y uno de recogida. 
 El horario comercial de reparto es de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas. 
 Si por cualquier motivo no ha sido posible entregar/recoger la botella, se cobrará extra de 16,50€ + i.v.a. por 

trayecto. 
 No incluye globos ni cinta, estos los puedes adquirir en la variedad de familias que te ofrecemos en web. 

PLAZOS DE ENTREGA 

 Desde confirmación de la orden, 48-72 horas de días hábiles, en localidades pequeñas se puede demorar la 
entrega. 

 La recogida se realizará en la fecha y dirección que se solicita en la orden del pedido. 

DETALLE DE LAS CONDICIONES DE ALQUILER DE LAS BOTELLAS DE HELIO RETORNABLES 

 La botella de helio retornable y/o válvula reguladora son cedidas exclusivamente en régimen de alquiler. 
 Dispones de 15 días para consumir el helio, antes de finalizar estos días contacta con nosotros para coordinar la 

recogida de botella y válvula. 
 Transcurridos los 15 días si no se ha realizado la devolución se descontarán 1€ + i.v.a. por botella/día, a descontar 

de la fianza. 

Para alquileres superiores a los 15 días incluidos, ofrecemos los contratos de alquiler: 1 mes 12,50€ – 3 meses 29€ – 6 meses 
45€ – 12 meses 62€ (importes + i.v.a.)  
 
• Alquiler de 1 mes el coste es de 12,50€ 
• Alquiler de 3 meses el coste es de 29€ 
• Alquiler de 6 meses el coste es de 45€ 
• Alquiler de 12 meses el coste es de 62€ 
 
COSTES POR ROTURA O PÉRDIDA 

 Por rotura o perdida de botella 350€ + i.v.a. 
 Por rotura o perdida de válvula inflado látex 55€ + i.v.a. 
 Por rotura o perdida de válvula globo foil/poliamida 150€ + i.v.a. 
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FIANZA 

FIANZA de helio retornable, para el servicio de alquiler de este tipo de botellas es obligatorio incluirlo en la cesta de la 
compra si has seleccionado cualquier producto de la familia helio retornable. Sin ella no podremos realizarte el envío. 

Evite retrasos en el suministro de su botella de helio, añada la fianza al carrito en el momento de seleccionar su botella 
retornable. 

Al contratar los servicios de alquiler de las botellas de helio retornable y/o válvulas para el inflado de los globos, reconoce 
haber leído y aceptado expresamente las condiciones generales de alquiler de la botella retornable. 

Una vez realizada la devolución de la botella retornable y/o válvula (con su caja) se realiza la comprobación de su estado 
en el almacén receptor. Si hubiera algún tipo de desperfecto y/o una manipulación inadecuada, se comunicará al cliente 
y el importe a cobrar será el de venta al público, descontando el importe de la fianza. 

Si la devolución del producto se ha realizado en las mismas condiciones que el cliente recibió, se procederá a la 
devolución del importe de la fianza en un plazo de 3-5 días hábiles. 

NO OLVIDES.. 
 
Para que tu pedido sea validado, debes cumplimentar todos los datos del registro, así como la fecha para poder efectuar 
la entrega y la recogida de los productos seleccionados. 
 
 Las botellas de helio son transportadas únicamente por la empresa suministradora de helio los únicos que están 
autorizados a transportarlas, entregarlas y recogerlas. Referente a las válvulas de inflado de globos éstas se entregan y 
recogen por agencias de mensajería, NO se entregan al transportista de las botellas de helio. 
 
Para cualquier duda o consulta que tenga referente al servicio de alquiler de botellas de helio y/o válvulas de inflado, así 
como detalles técnicos de flotación, durabilidad, entrega/recogida, etc., estaremos encantados de atenderlas 
personalmente en el teléfono 977 338 130, o en el mail  info@lacentraldelglobo.com. 
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Alquiler de botellas de helio 

 

Información para facturación 
 

Nombre:                                                                   Apellidos:                                   

Empresa:                                                                                                   Dirección:                                                                                                          

CIF:                                                                                      Email:                                                                                                       

Teléfono fijo:  _______________                                 Móvil: ________________________________                                                                                    

Nº de cuenta:                  
Donde realizaremos la devolución de la fianza 
 

 

Cantidad y tamaño de la/s Botella/s de helio a alquilar: 
 
 

Botella/s Pequeña 1,9m3 

 

Botella/s Mediana Digital 3,6m3 

Botella/s Mediana 3,6m3 

 

Botella/s Grande 9,1m3 

 

 
Indique contrato de alquiler Suplementario (si fuera necesario):

 
 

1 mes (+ 12,5 €) 
     

3 meses (+ 29€) 

 
 

6 meses (+ 45 €) 
 
12 meses (+ 62€)

 

Información para el transporte y entrega 
 

Dirección de entrega: ______/______/_______ 

Fecha de entrega: ______/______/_______ 

 

Fecha de entrega: ______/______/_______ 

Fecha de entrega: ______/______/_______ 
 

Dirección de recogida: ______/______/_______ 

Fecha de recogida: ______/______/_______ 
 
 
Al confirmar tu pedido aceptas expresamente todas y cada una de las condiciones reflejadas en el documento: 
CONDICIONES GENERALES DEL ALQUILER DE LAS BOTELLAS DE HELIO RETORNABLES Y/O LAS VÁLVULAS PARA EL INFLADO DE 
GLOBOS 
 

 El cliente (firma):                                                                                                    Sello:                                               
                                                                 
                                                                                   
Fecha: 


