Condiciones generales de venta
Los trabajos están sujetos a estos términos.
Confiarnos trabajos, documentos, objetos o películas, implica la aceptación sin reservas de conocimiento y de estos términos. Cualquier
condición contraria no será aplicable en ausencia de una aceptación expresa del estudio.
Los precios de nuestra tarifa son en Euros y no incluyen el IVA de 21%.
Los gastos externos (modelos, actores, diseñadores, etc.) y / o alquileres (equipos, instalaciones, vehículos, attrezzo, etc.), todos
los seguros de bienes y personas, el transporte, están a cargo y bajo la responsabilidad directa del cliente o su agente, además de la
remuneración del fotógrafo.
Todos los trabajos deben estar acompañados por una nota de pedido del cliente firmada y con la formula “Valido para acuerdo”. Nos
comprometemos a respetar las indicaciones de la nota de pedido con precisión.
Cualquier adición o modificación posterior de parte del cliente automáticamente dará lugar a un posible cambio en los precios.
El uso de las imágenes deberá ser meramente ilustrativo. Cualquier copia o uso para fines distintos a los previstos, se requiere una nueva
autorización del autor y el asentamiento de nuevos derechos. Cualquier cesión, traspaso, arrendamiento, préstamo, de las fotografías
o los derivados de los documentos mediante el pago o gratis está prohibida sin el acuerdo escrito del autor.
El incumplimiento de esta cláusula puede estar sujeto a proceso penal o civil.
Cualquier trabajo realizado fuera de las horas siguientes: 09 a.m.-9:00 pm de lunes a viernes supone un cargo.
Eventos de fuerza mayor, tales como la ausencia de un modelo, un fallo de proveedor, falta de equipo o de distribución eléctrica, las
condiciones meteorológicas, huelgas y disturbios sociales suspender todas mis obligaciones sin que cancele el contrato y ni participe mi
responsabilidad. Cualquier aplazamiento o cancelación de un trabajo debe ser notificado por escrito.
La cancelación del pedido después aceptación de la oferta conllevara la facturación de los gastos realizados y del tiempo pasado.
El estudio no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de los elementos proporcionados por el cliente.
Todos los pedidos facturados se pagaran a recepción de la factura. Si el pedido conlleva gastos técnicos importantes se solicitara un
anticipo.
Cualquier queja debe ser presentada en un plazo de ocho días, y cualquier trabajo insatisfactorio devuelto en su totalidad dentro del
mismo tiempo. El cliente acepta que las diferencias de color y de contraste son posibles debido a limitaciones técnicas.
El estudio podrá utilizar las fotos que tomó durante las sesiones fotográficas para autopromoción, al menos que exista un acuerdo de
confidencialidad firmado previamente con el cliente.
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional.
Estudio Fotográfico | San Jaime, 17 - 03730 Jávea | Tel. 966 17 32 44

