D E S C R I P C I O N D E G O L D E N LO F T
• Espacio industrial de 150m2 estilo Loft Neoyorquino
• Entrada de luz natural por 7 ventanales de 2m x 1m
• Suelo rústico de madera antigua
• Pared con chimenea antigua de ladrillo
• Camerino
• Wi-Fi
• 2 baños
• Elementos de decoración retro, vintage
• Exposición de sofás Chesterfield artesanales (en alquiler)
• Acceso directo a montacargas

RE SPON SABILIDA D PA RA EL C ONTRATO
Fuera de las horas contratadas entre 8:00h a 23:00h se
contemplarán como horas extras.
El precio para fines de semana y festivos se incrementa en un
20% sobre la tarifa.
En las horas contratadas está contemplado todo el proceso
(montaje/desmontaje de equipos y tiempo de preparación).
21% de IVA no incluido.

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.

En caso de que el cliente contrate nuestro equipo de
iluminación profesional, deberá garantizar que dispone de las
nociones 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 40€/hora) únicamente para el correcto y seguro montaje y desmontaje
de los equipos incluidos en la reserva.

SERVICIOS OPCIONALES:
Consultar precio para servicios opcionales tales como material
de iluminación profesional, sistema audio-visual, proyector,
pantalla y micrófono inalámbrico, asistente técnico en la sala,
catering, estilismo, maquillaje y/o peluquería, streaming.
SERVICIOS EXTRA
El servicio de limpieza opcional durante el transcurso del
evento es de: 50,00€

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 50€). 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

C ONFORME EL CLIENTE:

nombre, dni y firma de la persona responsable
o sello de la empresa

