Particulares – Condiciones de contratación

Condiciones de contratación
Los precios son para la provincia de Madrid. Otras provincias se presupuestarán aparte.
Reserva
Para formalizar la reserva se debe abonar una cantidad equivalente al 30 % de la factura total
más IVA. Dicha cantidad no será reembolsada en caso de anulación por parte del cliente. La
reserva no será efectiva hasta que se abone dicha cantidad, no pudiendo garantizarse la
disponibilidad hasta ese momento.
El número mínimo de invitados será de 30 personas. Si se necesitasen más instalaciones de
cocina o de electricidad se facturarán aparte. En caso de ser menos invitados deberán pedir un
nuevo presupuesto.
Confirmación de número de invitados y pago total
Se confirmará el número total de invitados 7 días antes de la celebración por fax o correo
electrónico. En ese momento se abonará el total de la factura.
En caso de no estar abonada la totalidad de la factura el evento no se podrá celebrar.
En caso de disminución del número de comensales posterior a la cifra facilitada con 7 días de
antelación, no se abonará la diferencia.
En el supuesto de ampliación de comensales no se garantiza la disponibilidad ni que se pueda
ofrecer el mismo menú.
Showroom
Se podrán visitar nuestras instalaciones en Calle Vivero 5 de Madrid donde podrá ver las
diferentes posibilidades de montaje y decoración.
Horario de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.
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Horarios
Los eventos de mañana terminarán a las 18:30 horas.
Los eventos de noche terminarán a las 2:00 horas.
En caso de querer ampliar el horario se presupuestará aparte.
Varios
No nos hacemos responsables de los objetos perdidos.

Los precios son vigentes para el año 2022.
Si se desea se podrán contratar mejoras a los menús seleccionados, que llevarán un coste
añadido al precio del menú. Estas mejoras únicamente pueden ser contratadas con Albada
Catering, bajo el personal y la garantía de nuestros productos.

Dirección
Calle Vivero 5
28040 Madrid

Contacto
Telf. 915 342 387
info@albadacatering.es

Horario
Martes a Viernes
de 10:00 a 17:00 h
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