Alquiler de estudio fotográfico (2017)
Horarios
El Estudio se podrá alquilar, previa reserva, los 7 días de la semana, festivos incluidos, desde
las 10:00 hasta las 21:00 h.

Equipos incluidos
•

Iluminación ...................... 4 flashes de estudio flash Mettle MT-160 + 1 cabeza de flash adicional.

•

Accesorios ........................ Ventanas de luz: 100x70, 70x50 (2), 60x60 (2), 60x40, paraguas 120 diám.
Disparadores inalámbricos, por radio e infrarrojos.
3 reflectores circulares de varias caras.
Paraguas reflectores, filtros, conos, soportes y accesorios.

•

Fondos .............................. 3 (negro, blanco y rojo granate), de 275 cm. de anchura. Adicionalmente,
cuatro más, ('chroma' y tres de muselina).

•

Atrezzo ............................. Telas, asientos, decoración y piezas de atrezzo.

•

Distancia de tiro............... Máx. de 4 m.

•

Medios informáticos ....... Ordenador personal disponible.

•

Conexión internet ............ Inalámbrica o por cable.

•

Calefacción y ventilación

Tarifas
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas

22 €
35 €
45 €
57 €

6 horas
8 horas
10 horas
Hora extra

Maquillaje y peluquería de plató (opcional)
Asesoramiento y/o asistencia en plató (1 persona)
Equipo de iluminación para exteriores

68 €
89 €
99 €
22 €
desde 45 €
15 €/hora
Consultar

Condiciones generales de contratación
•

El Cliente deberá garantizar que dispone de las nociones y conocimientos suficientes para el correcto uso del equipo de iluminación incluido en
el alquiler, así como del resto de equipos de uso que se encuentren en el Estudio fotográfico.
De éstos últimos se darán las instrucciones adecuadas antes de iniciados sus trabajos.

•

El tiempo contratado se entenderá iniciado desde el momento que en el fotógrafo -y en su caso, su equipo y asistentes-, se presenten en el
estudio y ocupen el plató. Computarán como tiempo contratado todos los trabajos que efectúe el cliente y su equipo asistente en el interior del
estudio, como por ejemplo, preparación de equipo y vestuario de modelos, peluquería y maquillaje previos y posteriores, y en general, todas
aquellas tareas que implican la ocupación del plató.

•

Los posibles daños ocasionados por un uso indebido o negligente por parte del usuario, son responsabilidad única de éste, aun cuando hayan
sido por el equipo de trabajo del cliente; éste último se hará cargo del coste de reparación o restitución que se precise debido a ello.
También es obligación del cliente informar inmediatamente de cualquier desperfecto o problema que surja durante el tiempo de alquiler.

•

Se solicitará del cliente el adelanto, a modo de reserva, del importe de una hora de alquiler. En caso de no comparecencia de aquel durante la
primera hora reservada, sin previo aviso, se entenderá que el cliente desiste de la cita fijada, sin derecho a devolución de la cantidad
consignada.

•

Los pagos se efectuarán al contado.

•

Por las características de la instalación, estará presente personal del estudio en trabajos administrativos propios, y sin interferencia alguna en el
plató. No está permitido fumar en el interior del estudio.

•

Los precios indicados incluyen el IVA correspondiente (21%).

•

La vigencia de ésta tarifa comprende desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017.
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