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Condiciones y Contratacíon

Bono con importe del 100 % de la reserva en el caso de que la anulación
se realice con al menos un mes de antelación en el caso de que esta

reserva sea igual o inferior a 3 días. En caso de reserva superior, este
plazo será de 45 días. 

Bono con importe del 50% de la reserva en el caso de que la anulación se
realice entre 29 días y 15 días de antelación. 

Bono con importe del 25% de la reserva en el caso de que la anulación se
realice entre 15 días y 7 días de antelación. 

Las reservas anuladas con menos de 7 días de antelación no tendrán
derecho al reembolso en Bono.

Para formalizar la reserva es necesario abonar el 50 % del importe del
presupuesto final.

 
 Hasta que el abono de este importe no esté realizado, las fechas quedarán
fijadas en modo pre-reserva. Nuestros departamento de coordinación os
avisará a los clientes con pre-reserva en caso de solicitarse las mismas

fechas por parte de otros clientes.
 

 Para aquellos casos en los que la reserva esté abonada y se tenga que
proceder a suspender la sesión/sesiones, se procederá de la siguiente

manera: 
 

NO se reembolsará económicamente el importe de reserva. Dicho importe
quedará establecido en un BONO consumible en cualquiera de los servicios

de La Joya Music Recording Studio. Este importe dependerá del tiempo
previo a la cancelación de esa reserva. 

 

 

 

 

 
 
 

Reservas del estudio
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El importe restante de la factura se abonará al finalizar el trabajo,
contra entrega del material realizado en las sesiones reservadas. 

Podrá abonarse a través de: Transferencia Bancaria o Bizum.

 En caso de saber que van a ser necesarias más horas de las
contratadas, rogamos que nos informe de esto.

 Existen tarifas especiales para sesiones en Lockout

Formas de pago
 

 

 
* Al contado (siempre que el importe no exceda de 1000 €). 

 
 

Especificaciones
 

 Sesiones de estudio 
 

 Se podrán hacer las horas extras necesarias, cobrándose un extra
por cada hora sobre la sesión estipulada determinado en las
tarifas oficiales según la combinación de espacios elegidos. 

 
Para cualquier información de las tarifas oficiales de La Joya

Music Recording Studio consultar el apartado tarifas. 
 

 

 (12 horas de grabación con el estudio bloqueado). 
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La tarifa de sesión incluye siempre técnico de sonido o asistente. 

El tiempo de montaje y desmontaje es parte del tiempo de sesión
dentro de una grabación.

Se podrá alquilar el estudio para sesiones de mezcla por jornadas

 Tenemos un servicio de montaje previo a través del cual podemos
adelantar todo el trabajo que se requiera. Para poder llevar a cabo

este servicio, es necesario contactar con administración para
establecer las necesidades técnicas. 

Para realizar los backups de grabación hay que tener en cuenta que
el tiempo empleado en copiar transita dentro del tiempo de sesión
contratada. Lo habitual es dejar los archivos copiando mientras se

desmonta. 

 En cualquier caso, ponemos a disposición de nuestros clientes 2
opciones más para el envío de pistas y sesiones: 

 

 

 

 

 
 

Backups archivos
 

 

 
 +Servicio Mensajería: Envío de discos duros a 10 €

 (Entrega a domicilio). 
 

      +Servicio Envío Online: Envío gratuito a través de servidor online
(Dropbox o wetranfer). 
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Tenemos al servicio del cliente información de los mejores sitios
cercanos al estudio. Ver link de recomendaciones aquí.

Tenemos servicios de café y té de muchos países diferentes distribuida
por la empresa GRANARIUM.

Está totalmente prohibido comer dentro de las salas de grabación o
dentro del control del estudio. Disponemos de una zona de descanso

acondicionada donde si se puede.

Está totalmente prohibido fumar dentro de las instalaciones del
estudio.

Servicio Recogida de clientes y backline. 
Servicio recogida en aeropuerto o estación de tren. 

Gestión traslados en Taxi.
Alquiler vehículos. 

HOSTELERÍA
 

 

 

 

 
ALOJAMIENTO

 
Tenemos un acuerdo con el Hotel SIERRA VIRGEN DE ARACELI a través

del cual hacen un 10 % de descuento a nuestros clientes. Puedes consultar la
información en la siguiente web.

 
TRASLADOS

 
Disponemos de varios tipos de servicios de traslados 

y transporte de personas y mercancías. 
 

 
 

Disponemos de aparcamiento en parking cerrado para una plaza con
espacio suficiente para una furgoneta de grande dimensiones y espacio

para carga y descargar. Es gratuito para nuestros clientes.
 


