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Asociación de Arrendatarios, Sociedad
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www.mieterbund-darmstadt.de
Horarios de apertura
Lu:
Mar, Mié:
Jue:
Vie:

08.00 – 20.00
08.00 – 17.30
08.00 – 17.00
08.00 – 14.00

Cita para la orientación:
Día:
Hora:
Asesor:
Lugar:

Desde el primer día en nuestra asociación tiene derecho a un asesoramiento legal,
completo y competente a través de nuestro equipo. Para ello, contacte con nuestra
oficina para pedir una cita. Si lo desea, nuestros abogados también pueden encargarse
de su correspondencia extrajudicial relacionada con el alquiler. Si le es más fácil
también puede dirigirse a nuestras delegaciones en Bensheim, Erbach, Dieburg o
Kranichstein. Para concertar una cita en alguna de estas delegaciones, llame a la
oficina central de Darmstadt.
•

Nuestra cuota de socios para un espacio habitable es de € 60,- y para una
oficina es de € 100,-. Las condiciones de duración de estas cuotas son
vencederas a comienzo del nuevo año.

•

Al entrar, hay que pagar una cuota única de ingreso de € 35,- si la liquida al
contado o que puede ser reducida a € 25,- si prefiere pagarla por
domiciliación bancária. Tenga en cuenta que si lo hace al contado debe de
pagarla antes del primer día de orientación con nuestro equipo.

•

Existe la posibilidad de finalizar el contrato del seguro de protección
jurídica DMB mediante un pago de € 30,-.

•

La duración mínima del contrato es de 24 meses.

•

La rescisión del contrato es posible solo a finales de año y debe de ser
entregada por escrito antes del 30 de septiembre del año correspondiente.

•

Tenemos abonos especiales para estudiantes (escolares, universitários o que
cursen formaciones profesionales), déjese aconsejar.

•

Si nos pide que le ayudemos con la correspondencia, se incrementa la cuota
8€ por carta.
Miembros de la Asociación
Nacional de Arrendatarios.
(Deutscher Mieterbund)

Los datos personles sobre la afiliación en la asociación de arrendatarios y la
orientación serán tratados y guardados electrónicamente y serán únicamente
empleados para fines de la asociación.
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