Servicio de guardarropas
¿Cómo funciona?





Tu Colada Perfecta le proporcionará las bolsas que necesite para guardar su ropa.
o Las bolsas son especiales para el guardado de ropa:
 Hechas de plástico resistente
 Tamaño 100x80cm
 Tienen una válvula para el succionar el aire interior
El personal de Tu Colada Perfecta recogerá la bolsa, le hará el vacío y la
almacenará en el guardarropa.
Tu Colada Perfecta le dará la documentación relativa al servicio.

Condiciones









La ropa se almacena en las instalaciones de Tu Colada Perfecta. El guardarropa
está video vigilado 24h.
Podrá decidir el número de meses que quiere guardar la ropa hasta 6 meses. Para
más tiempo, el contrato será anual y prorrogable.
Usted podrá retirar la ropa almacenada cuando quiera, finalizando en ese mismo
momento el contrato de almacenaje. Para retirar la ropa, llame 24 horas antes
como mínimo, al teléfono 693763402 y presente la documentación: DNI y
contrato de almacenaje.
El pago se realiza por adelantado. Si usted decide retirar la ropa antes de la
finalización del contrato, no se realizará devolución ninguna.
Usted puede dejar en el guardarropa sus pertenencias durante más tiempo que
el acordado inicialmente. Cuando venga a retirarlas, se hará el ajuste pertinente.
El ajuste se calcula multiplicando el número de meses excedido con el precio por
mes acordado en el contrato. El mes en curso se considera mes entero.
Tu Colada Perfecta garantiza que su ropa estará 24 horas vigilada en nuestros
armarios y al vacío durante el tiempo en el que dure el contrato. Aun así, Tu
Colada Perfecta no se hace responsable del estado de la ropa a la entrega de la
misma.

Precio del servicio
TIEMPO
0 – 1 MES
1 – 6 MESES
+ 6 MESES (MÍNIMO 12 MESES)

PRECIO
3€ / bolsa
2€ / mes / bolsa
1€ / mes / bolsa

