
 

 

 

Condiciones de alquiler 
 

RESERVA, FORMA DE PAGO Y CANCELACION 
 

Puede hacer la reserva llamando al 644335581 o envíenos un email a animacionesbahia@gmail.com, o también lo puede 
hacer a través de Facebook: www.facebook.com/animacionesbahia 
Se considera pedido en firme una vez abonado el 50% de la reserva o cantidad acordada por ambas partes. 
El resto del pago se efectuará a la entrega del castillo en efectivo. 
Los precios establecidos NO incluyen un uso durante 24 horas, cubren exclusivamente el día de la fiesta en el horario 
concertado y en ellos NO está incluido el IVA. 
En caso de mal tiempo, lluvia, viento o cualquier tipo de fuerza mayor, el cliente deberá notificarlo llamando al menos 
con 2 horas antes de la hora y día acordado para la entrega. 
La empresa se reserva el derecho de cancelación por las mismas circunstancias. 
En caso de cancelación por otros motivos, el cliente deberá ponerlo en conocimiento de la empresa con al menos 48 
horas de antelación. 
 

INSTALACION 
Para la instalación del castillo se debe contar con al menos 1 metro detrás, mínimo 50 cm. a ambos lados y 1 metro 
frente al mismo y lejos de fuente de calor (barbacoas, fuego, etc...) 
Se necesita luz para enchufar los motores del castillo. 
Para lugares públicos tales como: hoteles, restaurantes, plazas, playas, etc…, los clientes deben solicitar permiso a la 
autoridad correspondiente y/o propietarios de los establecimientos, siendo de su única y exclusiva responsabilidad la 
obtención de la misma así como el pago de las correspondientes tasas que por ello puedan devengarse. 
La empresa se reserva el derecho a cambiar el modelo de castillo solicitado por otro de características similares si las 
circunstancias lo requieren. 
 

NORMAS PARA SALTAR EN UN CASTILLO HINCHABLE 
Por razones de seguridad los castillos deben estar bajo la continua supervisión de un adulto responsable. 
Antes de saltar, todos los niños/as deberán quitarse zapatos, gafas, hebillas o cualquier otro objeto punzante, por su 
seguridad y la de los demás niños/as. 
Es muy aconsejable el uso de calcetines por motivos de higiene y seguridad. 
No se saltará con ningún tipo de comida, bebida, golosina o cualquier otro producto que pueda dañar el hinchable y 
sobre todo por peligro de ahogo. 
No saltar contra los lados del castillo, ni cerca de la entrada, ni saltar desde arriba del tobogán. No se deben dar 
volteretas mientras se salta, ni tirarse de cabeza por el tobogán, ni se debe empujar ni desde arriba del tobogán ni 
desde la zona de salto, para evitar cualquier tipo de lesiones o accidentes. Ni la empresa, ni la compañía de seguro se 
hacen responsables de los accidentes por el mal uso del aparato. 
 

DESHINCHAR EL CASTILLO 
Si de pronto comenzara a llover o a soplar un viento fuerte se debe vaciar el hinchable para evitar el riesgo de 
accidentes y de rotura, avisándose a la empresa para su retirada. 
Si el castillo es deshinchado, intentar que las partes como las paredes, las torres, y los obstáculos, queden tirados hacia 
dentro del castillo sin tocar el suelo directamente. 
La persona que alquila el hinchable es responsable de entregarlo limpio y en perfecto estado de funcionamiento y 
deberá pagar por pérdida y/o por rotura del hinchable cuando se ha hecho un mal uso de este. 
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