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Contrato de Alquiler TI -84+ 
 

El departamento de Matemáticas de la escuela Palisade tiene calculadoras disponibles 
para alquilar. El costo de alquiler es de $ 10.00 para la clase de matemáticas. Si la 
calculadora se le daña o se le pierde, el estudiante tendrá que pagar un valor adicional de 
$130.00 para reemplazar la calculadora. El estudiante recibirá con la calculadora un 
manual de instrucciones, es su responsabilidad mantenerlos en buen estado hasta el 
final del curso cuando debe devolverlas. Al firmar este contrato de alquiler, el estudiante 
recibe en su cuenta con la escuela el valor por el alquiler, que será borrado tan pronto 
regresen estos materiales en buenas condiciones al final del curso. El saldo de los 
$130.00 se borrará de su estado de cuenta inmediatamente por este concepto. El plazo 
para devolver estos materiales vence el día del examen final de la clase de matemáticas. 
 
 
Yo ___________________________________________  
Número de identificación___________________ estoy de acuerdo en el alquiler de la 
calculadora gráfica #_______________________ para la clase de matemáticas 
nivel__________ por el valor de $ 10.00. Me comprometo a devolverla en buen estado el 
día del examen final del curso. Este dinero es estrictamente por concepto de alquiler y 
NO ME LO DEVUELVEN AL FINAL, CUANDO ENTREGUE LA CALCULADORA. 
Debido a la posibilidad de contraer un virus, durante el tiempo del alquiler, me 
comprometo a NO bajar juegos o programas de otras calculadoras o computadores, 
excepto cuando lo indique mi instructor. Yo entiendo que en caso de daño total o parcial 
ó pérdida, tengo que pagar la suma de $130.00 además de los $10.00 correspondientes al 
alquiler. 
 
____________________________________     ________________________________ 
Firma del  estudiante                                                Firma del padre o guardián 
 
___________________________________   _______    _________________________ 
Maestro de Matemáticas                                    Block       Firma del administrador 
 
 
Numero de Recibo de la cuenta ________________________________ 
****Sólo en el caso de Almuerzo Gratis ya Precio Reducido**** 
 
 
 
Notificación de la calculadora número___________________________ 
 


