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 Cda. de Cruz Verde 45, San Jerónimo, México D.F. 10000 

Barragán-Riverón Trading México SA de CV propietaria de la marca PARTY TIME MEXICO ofrece a usted los juegos en base a las 
siguientes condiciones de renta: 
 

Precios 
1.- Los precios descritos están expresados en PESOS MEXICANOS. 
2.- El saldo se cubrirá al llegar y en efectivo ya que nuestro personal NO maneja dinero al momento de la recolección. 
3.- El cliente podrá optar por la forma de pago de su conveniencia dentro de las siguientes modalidades: Pay-Pal, Cheque, depósito o 
transferencia bancaria con mínimo 2 días hábiles de anticipación a la fecha de su evento o pago en efectivo al momento de recibir 
los juegos en el domicilio acordado. 

Tiempo de renta 
 
4.- PARTY TIME MEXICO se compromete a entregar los juegos al cliente con 1/2 hr de anticipación al tiempo señalado en el contrato de 
servicio; Salvo en casos excepcionales donde el tiempo de entrega quede fuera de nuestro control se le avisara al cliente con anticipación 
y se acordara con el las acciones a realizar para compensar el tiempo que por causas ajenas a nuestra empresa se tuviera que reponer. 
5.- El tiempo de renta de los juegos es de 5hrs salvo en aquellos juegos o promociones donde se indique un horario diferente. 
6.- Es responsabilidad del cliente verificar la hora de entrega y recolección señalada en el recibo que se le entregara con los juegos al 
inicio del evento, ya que de no haber observaciones se considerara como aceptado por el cliente y posteriormente no se aceptaran 
cambios en la hora de recolección. 
7.- No contamos con tiempo de gracia para la recolección a menos que sea acordado previamente al momento de contratar o antes de 
iniciar el evento. 
8.- Las horas extra se pagan completas. 
9.- Las 5 hrs de uso son continuas sin tiempo de recuperación por causas ajenas a Party Time México (Pastel, Show, Piñata, Lluvia, Mal 
tiempo o Falta de electricidad) 

Responsabilidades 
 
10.- PARTY TIME MEXICO se compromete a entregar los juegos en buen estado, limpios y a tiempo de acuerdo al horario de contratación, 
el cliente por su parte se compromete a devolverlos en el mismo estado en que los recibió o cubrir el importe de los daños producidos 
durante el periodo de uso y por el cual es responsable de los mismos (Se consideran daños que deban sancionarse aquellas acciones 
de uso anormal que producen daño físico a los juegos, piezas rotas, maltrato intencionado, mal uso de los juegos, no hacer caso de las 
reglas de seguridad impresas en los juegos y que por esta razón se produzcan daños en los mismos). 
11.- Cualquier desperfecto será cubierto por el cliente y tendrá un costo de $1,000.00 hasta el valor total del juego. 
12.- Es responsabilidad del cliente verificar las medidas del sitio donde desea colocar los juegos contratados ya que PARTY TIME MEXICO 
desconoce el sitio de destino y las dimensiones del mismo, siendo responsabilidad del cliente la obtención de estas dimensiones. Así 
mismo es necesario que los accesos al sitio de colocación del juego tengan un ancho suficiente para el movimiento de los juegos. Al 
momento de contratar se le proporcionara al cliente la información referente a los anchos necesarios en pasillos, elevadores y accesos 
para la instalación del juego contratado. 

Contrato de servicio 
 
13.- Los juegos se entregan e instalan a nivel de descarga de nuestras camionetas, subir escaleras con los juegos inflables tiene un costo 
adicional por cada piso, el costo varía dependiendo del juego inflable contratado (algunos juegos no tienen costo y otros no se pueden 
desplazar por escaleras debido a su peso (favor consúltenos al contratar). 
14.- PARTY TIME MEXICO no es responsable de los accidentes que se pudieran producir por el mal uso de los juegos. 
15.- El juego se deberá suspender al primer indicio de lluvia. 
16.- No subir con zapatos, comida, maquillaje, dulces, juguetes, lentes y objetos filosos ya que los daños producidos a los juegos se 
considerarán como intencionales, además de los daños que pueden producir a los usuarios del juego. 
17.- El uso de los juegos es responsabilidad única del cliente. 
18.- SE SUGIERE LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DE UN ADULTO DESIGNADO POR EL CLIENTE Y DE SU CONFIANZA. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a las condiciones de renta, en beneficio 
y mejora de nuestros servicios. 
 
Fecha de actualización: 14/04/2022 
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