CARLOS MONTESDEOCA STUDIO
CONTRATO SERVICIO WEDDING
Datos Personales:
Fecha contrato :________
Dirección del servicio: ____________
Fecha de la Boda: ______________________

Nombre / Apellidos: _____________________
Teléfono : _____________________
Inicio:00:00 hrs
Término:00:00 hrs

Él/LA cliente 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: EL ESTUDIO___ FUERA DEL ESTUDIO ____

CESIÓN DE IMÁGENES: El cliente autoriza expresamente la utilización de fotografías en las que
aparece, con fines promocionales, con fines promocionales del trabajo realizado en los perfiles de las
redes sociales y página web de “Carlos Montesdeoca Studio”. El cliente podrá en todo momento ejercitar
sus derechos para la retirada de imágenes para la retirada de imágenes mediante comunicación sencilla.
Carlos Montesdeoca Studio se responsabiliza de que los datos personales aportados por el firmante serán
almacenados y no se hará uso externo de ellos más que con fines informativos hacia el cliente. Su uso
siempre estará condicionado hacia el consentimiento del cliente y protegido según el Reglamento (UE)
2016/679 del parlamento europeo y del consejo, del 25 de mayo 2018.
CONSIENTO
SÍ __ NO__ marque (X)
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 UN MES de antelación a la fecha del
enlace O EL ACTO SE CANCELE POR CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A LA NORMATIVA IMPUESTA
POR CAUSA DEL COVID-19
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 las condiciones generales
Servicio Maquillaje y Peluquería. Novia ____________ €
Fianza reserva del día que se descuenta al total el día de la Boda. __________ €
Nº de cuenta: ES69 0182 5875 0402 0152 3486

BIZUM 653983490

FIANZA RESERVA: _______€
TOTAL : ________ €
El/La cliente/a, tras la lectura y comprensión de este documento, y los anexos en su caso, ACEPTA
expresamente las condiciones convenidas con “Carlos Montesdeoca Hair and Makeup Studio”, que
también las ACEPTA, y firman por duplicado una prueba de conformidad.
Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio NIF: 43812233Q Calle Juan Pablo II Nº 38 Local 4 Teléfono 922249854
www.carlosmonesdeocasalon.es/

