Condiciones de reservas
Para formalizar la reserva del estudio, se deberá realizar un pago del 50%
del importe total del alquiler. El resto del importe del alquiler, deberá
abonarse el día de la reserva, antes de abandonar las instalaciones.
El plazo contratado incluirá la preparación/montaje de todos los
elementos decorativos, el set y las personas que intervendrán en la
producción o evento, así como el desmontaje y acondicionamiento del
espacio.
Pasados 15 min de la hora de fnalización y no haber abandonado el
plató se cobrará una hora extra.
En el caso de necesitar más tiempo se procederá a cobrar la hora extra
establecida en el apartado de Tarifas de la web de studio 52.
www.studio52bcn.com
Una vez fnalizada la sesión se procederá a la comprobación pertinente
del estado del material y los espacios.

CANCELACIÓN
En el caso que la cancelación se comunique a Studio 52 con más de 48
horas de antelación de la fecha de la reserva, el importe abonado por el
cliente será devuelto en su totalidad.
No obstante, todas las reservas anuladas con menos de 48 horas de
antelación devengarán un cargo del 50% del importe del alquiler y del
100% del importe en caso de anularlas con menos de 24 horas de
antelación.

FORMAS DE PAGO
Las formas de pago establecidas por Studio 52 son mediante
transferencia bancaria o en efectivo.

Transferencia al número de cuenta ES27 0081 0545 5900 0140 4143 del
Banc Sabadell. Titular de la cuenta Dídac Mourelo Gimenez con DNI
47703777-Y

TEXTO DE RESPONSABILIDAD PARA EL CONTRATO
El Arrendatario deberá dejar el espacio limpio y ordenado tal y como lo
ha encontrado, con todos los accesorios y muebles en su sitio, todas las
luces y el equipo apagado, en caso de no ser así se cobrara una cuota de
servicio de limpieza y recogida.
En caso que algún elemento del equipo, del mobiliario, de los aparatos,
etc. esté roto, dañado o no se encuentre en cualquiera de los espacios
contratados, mientras el Arrendatario está empleando el estudio, las
reparaciones o la reposición deberán correr a cargo del cliente.
Si el equipo está estropeado, sin arreglo, el cliente se hará cargo de pagar
a Studio 52 el coste total del reemplazo.
Studio 52 no se hace responsable de daños a personas o propiedades
del Arrendatario consecuentes a incendios, explosiones, apagones, agua
o cualquiera otra causa.

