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LOS CUIDADOS DEL PINO: 1 LITRO DE AGUA CADA 2 DIAS. ¡NO COLOCARLE NIEVE ARTIFICIAL! Se puede adornar 

mientras que el peso de las esferas no rompa las ramas. Se le puede poner luces, siempre y cuando sean frías (usar leds). No aplicar ningún 

fertilizante, veneno, composta, absolutamente nada. No colocarlo al lado de una ventana que pegue el sol, ya que esto genera un efecto lupa. 

Si la ventana tiene cortinas, mejor cerrarlas de día. Cualquier anomalía o resecamiento de follaje  reportarlo de inmediato al 55 42 05 70 48 o 

al WAHTS 5551041425 para darte algunas instrucciones.  

 
CLAUSULA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD: Al firmar este Contrato de Renta reconozco que el árbol es propiedad de AAAMAC y me 

comprometo a cuidarlo mientras esté bajo mi custodia. Me comprometo a seguir las instrucciones de cuidado del árbol y sobre todo regarlo 

diariamente ya que su vida depende de eso. Reconozco que el Pino que renté no es de mi propiedad sino de AAAMAC y no puedo quedármelo 

por ninguna razón y mucho menos sacarlo de su maceta y plantarlo en algún lugar. En caso que indebidamente hiciera esto sin autorización 

de AAAMAC, SERE ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 5.000.00 pesos moneda nacional, o sino seré consignado a la 

autoridad competente por acto de robo. Me comprometo en regresar el árbol después de la temporada 2021 a AAAMAC vivo y en las mismas 

condiciones como cuando me lo entregaron. Igualmente si me voy de vacaciones, dejaré encargado a alguien que lo riegue o sino llamaré al 

personal de AAAMAC para que vengan por él y se lo lleven de regreso a la reserva. Deslindo a AAAMAC de toda responsabilidad por cualquier 

mal uso que le dé al árbol o si el mismo se llegara a incendiar por alguna instalación eléctrica. Igualmente deslindo a AAAMAC y a su personal 

de toda responsabilidad por daños que se pudieran originar al momento de meter y sacar el árbol de mi propiedad como ruptura de muebles, 

accidentes, rayones, manchas por el agua del riego o cualquier otro daño a mí o a terceros. Por eso me comprometo a despejar el área para 

la entrada y salida del árbol. Desde esta fecha me considero como afiliado y benefactor voluntario de las causas de la  ASOCIACIÓN 

AMBIENAL ACCIÓN MEXIQUESE A.C. (por sus siglas AAAMAC) durante un año. LAS FECHAS DE ENTREGA Y RECOLECCION SON SUGERIDAS Y 

NO SON PUNTO DE ARGUMENTO PARA QUE INCLUMPLA CON ESTA CLAUSULA UNICA DE RESPONSABILIDAD.     

 

FIRMA: _________________________________________________ 

Aviso de Privacidad. Los datos personales recabados en el presente contrato serán protegidos, incorporados y tratados en la base de Datos Personales de los asociados de la  ASOCIACIÓN 

AMBIENTAL ACCIÓN MEXIQUESE A.C. y de conformidad con lo establecido en el Artículo 37, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

y demás disposiciones aplicables, cuya finalidad es: realizar el registro de los afiliados; llevar estadísticas; elaborar informes; generar certificados de afiliación; y en su caso, establecer 

comunicación con los mismos para aclarar dudas sobre sus datos, por lo que únicamente serán utilizados para estos fines. La Coordinación  de Afiliación es la responsable de las bases de 

Datos Personales recabadas, con domicilio en Boulevard Condado de Sayavedra 92 Colonia Condado de Sayavedra , Atizapán de Zaragoza, Estado de México, CP 52938, teléfono 42057048 

donde el interesado podrá hacer corrección de sus datos, pedir informes de las campañas, asesoramiento y todo lo relacionado al rubro ecológico. 

CONTRATO DE RENTA  

Nombre: 
 

Fecha: 

Calle y numero: 
 

Colonia: 
 

Delegación o Municipio: 
 

C.P. 

 

Celular:                                    

 

FECHA SUGERIDA DE ENTREGA:  FECHA SUGERIDA DE RECOLECCIÓN: 

Observaciones para llegar al domicilio: 
 

 

 
RENTA:  $_____________________ 

  

FUNDA PLASTICA ANTI ESCURRIMIENTO PARA LA MACETA: $ 30.00 PESOS  

 

INCREMENTO POR KILOMETRAJE EXTRA $___________________________ 

 

TOTAL RENTA: $____________________________ 

 

APARTADO:________________________________                    TOTAL PAGADO:___________________________ 
 

 

ADOPCIÓN PERMANENTE:___________________ 

RESTA POR PAGAR:________________________ 
 

ASOCIACION AMBIENTAL ACCION MEXIQUENSE A.C. BBVA CUENTA: 01 98 05 85 98 CLABE INTERBANCARIA 012180001980585989 
ENVIAR EL FORMULARIO LLENO CON COPIA DEL DEPOSITO A  JOAO@AAAMAC.COM  

mailto:JOAO@AAAMAC.COM

