CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Descripción del espacio de trabajo
·
·
·
·
·
·

Estudio de 200 m² con espacios diáfanos.
Plató de 150 m² y 5 metros de altura con ciclorama en “L” de 6x9m.
Set de maquillaje y peluquería, vestidor y ducha.
Wifi alta velocidad, plancha de vapor, steamer, burras y ventiladores.
Zona de descanso /catering (cafetera, nevera y microondas).
Potencia eléctrica 14,5 KW. Consumo eléctrico incluido.
Equipo de iluminación incluido en Pack Video

Equipo de iluminación incluido en el Pack Foto
•
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•
•
•
•
•
•
•

3 flashes Bowens Gemini 400W.
3 Ventanas de luz (octogonal 120cm, 100x100cm y
200x60cm).
2 beauty disk (70 y 40 cm con nido de abeja y difusor).
3 reflectores con nidos de abeja de 4, 6 y 8mm.
Cónicos y filtros de colores.
2 snoots con nido de abeja.
Varios de paraguas difusores y reflectores.
Disparador por infrarrojos.
2 jirafas y columna de estudio.
Filtros, pórex, banderas, ceferinos, trípodes, brazos
mágicos, pinzas.
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2 Fresnel 2000W o 2 Cuarzos 2000W.
1 Fresnel 1000W.
2 Dinkies 500W.
2 Pantallas de fluorescencia 216W 3200
(40x40/80x25).
1 Pantalla de fluorescencia 72W 3200 (40x15).
2 Espadas de fluorescencia 18W 3200.
3 Cuarzos 1000W.
1 Cuarzo 800W con chimera.
2 jirafas y columna de estudio.
Filtros, pórex, banderas, ceferinos, trípodes, brazos
mágicos, pinzas.

EXTRAS: Flash Bowens Gemini 400W: 25€
Ventana de luz motorizada 2x1m de 3200W (flash) / 2000W (continua) colgada del techo con raíles: 30€
Fondos de papel de 3,55m negro y de 2,72m de colores y croma (los fondos se cobran aparte 15€/m gastado).
Consultanos tarifas para material extra de iluminación, cámara y accesorios. Trabajamos con las mejores marcas para ofrecerte
todo el equipamiento que puedas necesitar.

Responsabilidad para el contrato
El cliente deberá garantizar que dispone de las nociones suficientes para el correcto uso del equipamiento incluido en el alquiler, en
caso contrario deberá contratar servicio de asistente en plató con un mínimo de 1 hora (precio de 25€/hora) unicamente para el
correcto y seguro montaje y desmontaje de los equipos incluidos en la reserva.
El horario para las reservas es desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, fuera de este horario se contabilizan como horas extras. El
precio para fines de semana y festivos se incrementa en un 20% sobre la tarifa.
La hora de reserva comienza en el horario acordado. En caso de llegar tarde, ese retraso será asumido por el cliente. Las horas
de alquiler incluyen cualquier preparación del personal o montaje y desmontaje de los equipos. Las horas extras se empezarán a
contabilizar 10 minutos después de finalizar la hora acordada.
El cliente se compromete a dejar el estudio limpio y ordenado al finalizar la producción, tal y como se le prestó, de no ser así Golden Studio se reserva el derecho de cobrar un servicio de limpieza (precio servicio básico 30€). Todo el material y accesorios deben
quedar en su sitio y el equipo de iluminación apagado y recogido.
El cliente se hace responsable de cualquier daño o de sustracción del material, el arrendatario se hará cargo del coste de reparación o reemplazo integral. Así mismo, es obligación del cliente informar inmediatamente de cualquier desperfecto y/o problema que
surja durante el alquiler. Finalizada la sesión se procederá a la comprobación pertinente del estado del material y el estudio.
Golden Studio no se hace responsable de los objetos depositados por el cliente en las instalaciones durante el periodo de alquiler.
La reserva del estudio implica la aceptación de todas las condiciones aquí expuestas.
CONFORME EL CLIENTE:

NOMBRE, DNI Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE O SELLO DE LA EMPRESA

