
1. Plan de Renta. Por la presente alquilo el Instrumento Musical. Pagaré el Depósito inicial por los primeros dos 
meses de mi alquiler en la fecha de este Acuerdo y pagaré la cantidad mensual en o alrededor del Día de 
pago mensual durante los próximos dos meses de este acuerdo y mes a mes después de eso para mientras me 
quede con el instrumento. Después de los dos primeros meses, entiendo que los pagos mensuales se realizarán 
automáticamente con el mismo método/tarjeta utilizada para el depósito inicial.

2. Devolver.  Entiendo que, después del Plazo Inicial, puedo devolver el Instrumento Musical y por lo tanto cancelar 
este acuerdo. No habrá cargos adicionales siempre que el instrumento musical se devuelva a una ubicación de 
PM Music Center o a una escuela atendida por PM Music Center y todos los pagos estén al día. Para cualquier pago 
con 10 días o más de retraso, se puede aplicar un cargo de $6.00 por pago atrasado. Si se va a devolver el 
instrumento a una escuela, se debe obtener una Autorización de devolución de PM Music Center en 630-978-9927
o customerservice@pmmusiccenter.com.

3. Opción de Compra.

 Band Instruments.   Entiendo que hay dos formas de comprar el Instrumento Musical. En primer lugar, 
 una vez que haya pagado Montos mensuales de alquiler totales que equivalgan al Monto de compra total 
 (más impuestos), el Instrumento musical será mío y no se adeudará más alquiler. En segundo lugar, en 
 cualquier momento después del Plazo inicial, puedo comprar el Instrumento musical por un monto igual 
 al producto de (a) la diferencia entre el Monto de compra total (más impuestos) menos los Alquileres 
 mensuales agregados que he pagado multiplicado por (b) 75% (es decir, con un 25% de descuento sobre 
 el saldo impago).  

 Orchestra Instruments.  Si he alquilado un instrumento de orquesta y me gustaría comprar uno de 
 tamaño completo instrumento de orquesta estudiantil, puedo aplicar todos los montos de alquiler mensual 
 que he pagado (hasta el 40 % del precio de lista) para un nuevo instrumento de orquesta estudiantil de 
 tamaño completo.

4. Mantenimiento y reparación ("M&R").  PM Music Center no cobra una tarifa de M&R. Entiendo que este acuerdo 
incluye M&R gratis. M&R incluye lo siguiente:
(a) Mi Instrumento Musical será reemplazado por uno de igual calidad sin cargo en caso de pérdida por incendio 
o robo (siempre que se presente una denuncia policial de inmediato);
(b) En caso de daños mayores causados por un accidente, mi Instrumento Musical será restaurado a condiciones 
de uso, incluidas las piezas de repuesto. Si no se puede restaurar, recibiré un instrumento de igual calidad; y
(c) Se realizarán todos los ajustes y reparaciones para mantener el instrumento en condiciones adecuadas 
para tocar.
La cobertura de M&R no incluye restauración, reparación o reemplazo.

5. Comunicaciones.  Al proporcionar un número de teléfono y/o dirección de correo electrónico, entiendo que 
PM Music Center puede usar estos métodos para comunicarse conmigo. 

Términos y Condiciones de Alquiler


