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Presupuestos:
Los presupuestos tienen una validez de 1 mes y a reserva del examen de los originales entregados por el
cliente. Todas las modificaciones de las instrucciones previamente dadas concernientes al trabajo a ejecutar,
que comporten un aumento de la dificultad sobre lo presupuestado, implicarán un recargo en el precio.
Responsabilidad:
El visto bueno al trabajo por parte del cliente debe darse por escrito. En caso de que la conformidad se de por
vía telefónica, tiene la misma validez, aunque, por razones de justificación, la forma idónea para transmitir dicha
conformidad es la escrita. Nunca se preparará un trabajo para su producción sin la previa autorización por parte
del cliente.
En caso de que, tras el visto bueno al trabajo, se produzca algún error en el proceso de producción, la
responsabilidad corre a cargo de la Agencia, que procederá a la repetición de dicho trabajo.
En ningún caso correrán a cargo de la agencia las consecuencias económicas o de otro tipo, derivadas del uso
posterior del trabajo realizado.
Derechos de reproducción:
La Agencia da por supuesto que el cliente tiene la autorización de reproducir los originales cuya ejecución
encarga. Queda, pues, exento de toda responsabilidad respecto a reivindicaciones que pudieran presentar los
verdaderos propietarios de los derechos de reproducción.
Asimismo, toda la responsabilidad recaerá sobre el cliente que, burlando la buena fe de la agencia, encargara
la reproducción de originales que pudiesen significar falsificación.
Seguro:
La Agencia declina toda responsabilidad sobre la pérdida o daño que puedan sufrir los originales y otros
materiales entregados por el cliente. Si el cliente lo desea, el riesgo lo cubrirá con una póliza de seguro cuyo
coste correrá por su cuenta.
Reclamaciones:
Toda reclamación, para ser atendida, deberá ser hecha por escrito en el plazo máximo de ocho días a partir
de la recepción de la mercancía.
Propiedad:
Todos los bocetos, pruebas, archivos y material que hayan sido empleados en la elaboración del trabajo
solicitado por el cliente, son propiedad de la Agencia. Si el cliente solicitara alguno de estos subproductos, se
considerará un pedido adicional y será facturado aparte.
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