
Condiciones de alquiler n-studio 
 
Reservas y cancelaciones 
 
1. La reserva del plató se debe solicitar con un mínimo de 48 horas de antelación. En el momento de efectuar la 
reserva el arrendatario deberá abonar el 50% del importe total del alquiler, bien en efectivo, PayPal o transferencia 
bancaria. 
 
2. En caso de cancelación de la reserva con un tiempo inferior a 48 horas llevarán un cargo del 50%. Si el tiempo de 
cancelación es inferior a 24 horas este cargo será del 100%. 
 
3. Antes del inicio de la producción, el arrendatario deberá entregar esta hoja debidamente complementada y 
firmada junto con un deposito reembolsable de 20€ en concepto de limpieza y cumplimiento del horario reservado.   
 
Horario de alquiler 
 
4. El horario de alquiler es de 11h a 14h y 17h a 21h, de lunes a sábado (lunes por la mañana cerrado).  
 
5. Las horas fuera de este periodo se les aplicará un cargo del 30% (consultar disponibilidad). 
 
Garantía y condiciones de uso 
 
6. Se presupone conocimiento por parte del arrendatario del funcionamiento y uso correcto del equipamiento del 
estudio.  
 
7. El arrendatario se hace responsable del equipamiento, mobiliario e infraestructura del estudio durante el periodo 
de alquiler, cubriendo con el coste total de los daños ocasionados o del material sustraído.   
 
8. La empresa no se hace responsable de los objetos depositados en las instalaciones durante el periodo de 
alquiler. Tampoco de daños a personas o propiedades del Arrendatario consecuentes a incendios, explosiones, 
apagones, agua o cualquier otra causa.  
 
9. El arrendatario se compromete a dejar las instalaciones limpias y ordenadas. En caso contrario, el deposito de 
20€ no será devuelto.  
 
10. Si el arrendatario supera el horario acordado en más de 15 minutos, no se le reembolsarán el deposito de 20€, 
en el caso de que supere los 25 minutos, la empresa facturará el tiempo extra en tramos de horas completas.  
 
11. El arrendatario no podrá utilizar el estudio con otros fines que no sean sesiones fotográficas, de video o castings 
sin el consentimiento previo.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mediante la firma del presente documento el arrendatario declara estar conforme con las condiciones expuestas en 
el siguiente contrato redactado por Nostàlgic Photography SCP. 
 
Datos arrendatario:  
 
Nombre:______________________________________________________ NIF/CIF: ________________________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________________________ 
CP: ______________________Teléfono:________________________ Mail: _______________________________ 
Fecha de alquiler:____________________________________ Horario de reserva:__________________________  
 

 

 

 

 

Firma arrendatario                                 Firma / sello empresa 

	  


