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Términos y condiciones

En el presente documento se redactan los términos y condiciones de contratación de
los servicios que ofrece el equipo Sindini el mago. Aquí se describen desde como ha de
ser el espacio escénico hasta el cobro de los servicios. En caso de tener alguna duda
es necesario ponerse en contacto con algún miembro del equipo o con el responsable,
la información de contacto se encuentra al pie de estas páginas.

Actuaciones de magia y/o mentalismo

Se ha de seleccionar el espectáculo que se desee dentro de les posibilidades que
pueda ofrecer el responsable del equipo de acuerdo a los requisitos técnicos y/o al
tipo y edad del público.
En cuanto al precio del espectáculo son entre 130€ y 160€* (depende del pack
escogido) El precio incluye equipo de sonido profesional, uno o dos técnicos, y un
asistente (varia según el pack, pregunte por el producto) y el espectáculo profesional.
Además el caché del mago, graduado con la nota más alta del IM (Instituto de magia) i
con diploma de honor, discípulo de uno de los mejores hipnotistas del mundo y la
propia trayectoria. Normalmente no se pedirá fianza, excepto si el equipo considera no
muy fiable la actuación. En este caso se pedirá una fianza de 30€ que en caso de
cancelarse la actuación NO se devolverá al cliente, exceptuando si es por causa mayor.
*En caso de ser un evento corporativo el importe será diferente según otras
cláusulas.
En cuanto al espacio escénico ha de ser amplio, aproximadamente de 3,5m de ancho
por 1,75m de fondo como mínimo. Además, ha de contar con un espacio para montar
una mesa para al técnico y el equipo de sonido. También es necesario que haya
conexión eléctrica cerca para poder conectar dicho equipo.
En quanto a los eventos corporativos nos adaptaremos más al presupuesto i a las ideas i
condiciones de la empresa. Cabe recalcar que hacemos magia familiar i no infantil.
Se podrá añadir servicios como sesión musical, animación infantil, creación de material
audiovisual como resumen del evento, regalos personalizados... Dichos servicios tendrán
un precio extra.
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El pago será SIEMPRE a David Beneyto, es decir, al responsable del equipo y nunca a
otra persona del equipo. El pago será siempre en metálico, a no ser que se acuerde
hacerlo per transferencia bancaria. Puede sol·licitar presupuesto por escrito y factura si lo
desea.
Las imágenes donde aparezcan menores seran pixeladas, a no ser que los
representantes legales firmen un documento cediendo el derecho para a les RRSS o
medios publicitarios.
Si no es un cliente particular pregúntenos al correo electrónico o al teléfono/whatsapp
por las condiciones para a que analicemos su situación y le demos información y
presupuesto.
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