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— SOMEONE FAMOUS

“Do whatever the fuck makes you 
happy”
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POLÍTICAS Y CONDICIONES DE RENTA
- La renta de cada experiencia no incluye instalación ni envío a domicilio, de requerir 

nuestros servicios, el cliente deberá recogerlos en el estudio. Paseo de los Halcones 
#128, Col. San Isidro, León, Gto. 

- Para la renta del producto es necesario liquidar al 100%  el valor de la renta más un 
depósito de garantía con un valor del 50% del producto, si al entregarse el producto se 
encuentran daños, piezas faltantes, luz descompuesta y daños que involucren un costo, 
se tomará el costo proporcional a lo que cueste repararlo. 

- La renta de la experiencia es durante 72 hrs, por un día de atraso de entrega se cobrará 
una penalización del 10% del valor total de la renta (sin incluir el costo del depósito)

- De necesitar rentar más del número de piezas en existencia, notificar con 3 semanas de 
anticipación del evento para iniciar con la producción. 

- En caso de que el producto haya sufrido daño que se considere pérdida total, el cliente 
no contará con el devuelto del depósito de garantía. 

- Nuestros productos ya incluyen IVA. 



GARANTÍA

Se garantiza la conformidad del producto de acuerdo al uso para el cual está destinado. La
garantía es por un periodo de 20 días a partir de la entrega. Dentro de éste periodo
subsanaremos cualquier defecto de funcionamiento del producto debido a su
fabricación ya sea reparando o sustituyendo piezas, siempre y cuando sea factible y no
resulte económicamente desproporcionado según nuestro criterio.

Nulidad de la garantía.
La garantía no será valida en los supuestos de:
• Uso inadecuado
• Manipulación indebida
• Por el deterioro natural del producto
• Mantenimiento inadecuado
• Falta de limpieza
Así mismo no estarán amparadas por ésta garantía las averías o falta de funcionamiento

producidas por voltajes e instalaciones



DISPONIBILIDAD



Instagram: tarareoestudio

www.tarareoestudio.com

tarareoestudio@gmail.com

http://www.tarareoestudio.com/

