CONTRATO DE SERVICIOS WEDDING
( Fecha de firma___/___/20__)

MONTESDEOCA

DATOS CLIENTE
Nombre y apellidos
DNI

Nº de Teléfono

Dirección
Fecha de la boda

La clienta formula Encargo para la realización de los Servicios Profesionales de Wedding que se
acuerdan, a través de “Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio”.
- El lugar de prestación de los servicios será en:

NUESTRO ESTUDIO
- Cesión de imágenes:

FUERA DEL ESTUDIO
*(Los trabajos fuera de estudio tienen condiciones específicas).

El cliente autoriza expresamente la utilización de fotografías en las que aparece, con fines
promocionales del trabajo realizado en los perfiles de las redes sociales y página web de
“Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio”. El cliente podrá en todo momento ejercitar
sus derechos para la retirada de sus imágenes mediante comunicación sencilla.

SÍ
NO

CONDICIONES GENERALES
1.- Las condiciones generales sobre precios son las que aparecen en nuestra página web:
www.carlosmontesdeocasalon.es, sin perjuicio de lo señalado en este documento.
2.- La clienta debe realizar, en concepto de FIANZA, y con el objeto de reservar definitivamente la fecha del encargo, un
pago a cuenta en el momento de la firma de este documento, que se descontará del precio final, equivalente al 40% del
precio total pactado para sus servicios personales. En caso de cancelación, dicha fianza será devuelta siempre y cuando
se comunique con DOS MESES de antelación a la fecha del enlace.
3.- Cuando los trabajos se realicen FUERA DEL ESTUDIO, el precio mínimo de los servicios, independientemente del
número de personas o de si solamente se llevan a cabo trabajos de peluquería o maquillaje, o los dos, será de 300 euros
(incluido lo abonado en concepto de fianza).
4.- El/los intermediarios en la contratación de estos servicios (Wedding planner), en el caso de Que existieran, velarán
por el cumplimiento de estas condiciones.

CONDICIONES PARTICULARES
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, ambas partes acuerdan y se comprometen a respetar las siguientes condiciones particulares, que en caso de duda, prevalecerán sobre las CONDICIONES GENERALES.

La clienta, tras la lectura y comprensión de este documento, y los anexos en su caso, ACEPTA expresamente las condiciones convenidas con “Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio”, que también las ACEPTA, y firman por duplicado en
prueba de conformidad.
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