
CONDICIONES DE ALQUILER

1- RESERVAS

Las reservas se efectuarán con un mínimo de 48 horas de antelación. En el 
momento de efectuar la reserva se abonará el 50% del importe 
correspondiente al alquiler, en efectivo o por transferencia bancaria y se 
firmará el contrato de arrendamiento en los términos acordados.

El importe restante (50%) se abonará siempre en las 24 horas anteriores al 
momento reservado para el comienzo de la sesión.

2- CANCELACIONES

En caso de anulación de la reserva con más de 48 horas de antelación no se 
aplicará ningún cargo de cancelación y el depósito será devuelto 
íntegramente.

En caso de anulación de la reserva con menos de 48 horas de antelación se 
aplicará un cargo del 20% del importe total del alquiler.

3- HORARIOS

El horario de trabajo es de 9 h. a 20 h.

Se considera una jornada de trabajo completa a 8 horas consecutivas dentro 
de ese horario y media jornada a 4 horas consecutivas dentro del mismo 
horario.

Se considerará hora extra transcurridos 15 minutos desde la hora estipulada 
para finalizar la sesión y a partir de la misma se computarán por horas 
enteras.

Los sábados se aplicará un 10% de recargo el importe total del alquiler y los 
domingos y festivos un 30%.



4- RESPONSABILIDAD

Antes de comenzar las sesiones se constata que todo funcione 
correctamente.

Se presupone conocimiento por parte del arrendatario del funcionamiento y 
uso correcto de los equipos. De no ser así sería necesaria la contratación de 
asistencia técnica (extra).

En lo referente al uso de fondos de papel, la sesión da derecho a utilizar una 
parte del fondo elegido (limpio y a estrenar) para el plano horizontal (suelo) y 
vertical correspondiente. Si el arrendatario tuviera  la necesidad de seguir 
utilizando papel de fondo abonaría cada tramo de más como si de un uso 
simultáneo de fondos se tratara (30 € cada fondo o tramo de más utilizado...)

El arrendatario se hace responsable de cualquier daño causado a los 
equipos o infraestructura durante el período de alquiler. En este caso el 
arrendatario se hará cargo de los costes de reparación de los desperfectos o 
eventual sustitución de los equipos dañados.

La empresa no se hace responsable de los objetos depositados en las 
instalaciones ni del material olvidado una vez finalizado el período de alquiler.

No se podrá utilizar el estudio con otros fines que no sean fotográficos sin el 
consentimiento previo de la empresa.

El alquiler se limita a las instalaciones del estudio no siendo posible en 
ningún caso sacar material fuera de las citadas instalaciones.

5- BONOS

Existe la posibilidad de contratar “Bonos de Fidelización” de alquiler  de 24 
horas de trabajo (utilizables en tramos de 4 horas o de 8 horas) con un 
descuento del 20% sobre los precios de tarifa.

Consultar condiciones concretas ( ver hoja aparte).

DESCUENTO ESPECIAL: a todos los alumnos y ex-alumnos de adStudio 
se les ofrece una bonificación adicional del 20% en toda la tarifa y en todas 
las configuraciones posibles de la misma, además de la posibilidad de 
fraccionar los periodos de alquiler a tramos de 2 horas (mínimo). 

NOTA: Todos los precios citados son sin IVA.
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