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POLÍTICA DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA, CAMBIOS Y CANCELACIONES 
 

I.-Una vez solicitada una pre-reserva o reserva de cualquier servicio de ARTSPACE BARCELONA, se emitirá por parte de ARTSPACE BARCELONA la factura
correspondiente. La misma será remitida via email, salvo instrucción del cliente de contrario, para que la misma sea abonada con anterioridad a la fecha del
servicio contratado de conformidad a la política de reservas. 

II.-Una vez abonada por el cliente, deberá aportar el justificante de abono de la misma a ARTSPACE BARCELONA.  La reserva sólo será confirmada al 100 % con
el abono de la factura. 

III:- Es requisito imprescindible para confirmar la reserva el abono integro de la factura emitida , previamente al Servicio y/o Reserva. 

IV.- En caso que la reserva sea una reserva recurrente para unas fechas o servicios, ambas partes pueden, de común acuerdo, pactar otro sistema de
confirmación de las reservas. 

V.- Cualquier cambio, modificación o anulación de las reservas se deberá notificar vía email o via whats app al numero +34 672 304 172 con una antelación
mínima de 7 días previos a la fecha de la reserva.  En caso que se notifique el cambio o anulación el cliente podrá elegir entre el cambio de fecha o la devolución
del 100 % del importe abonado en concepto de reserva en caso que quiera anularla. 

En caso que el aviso sea notificado en el plazo de superior a 5 dias, se perderá las cantidades abonadas, en concepto de daños y perjuicios generados por la
reserva a ARTSPACE BARCELONA. 

Carrer dels Madrazo 54 (Entrada por Brusi 1)
info@artspacebarcelona.com

+34 672 304 172
@artspacebarcelona

www.artspacebarcelona.com

sesion FOTO BOOK
 

80 + IVA
duracion 1 hora

lugar - studio XL ArtSpace Barcelona
cambios de look - 2

todos fotos por el link de DROPBOX
5 fotos editadas

 
 
 
 

150 + IVA
duracion 2 horas

lugar - studio XL ArtSpace Barcelona
asesoramiento online sobre los looks

cambios de look - 4
todos fotos por el link de DROPBOX

10 fotos editadas
 

EXTRAS: 
MAKE UP - desde 100 + Iva

asesoramiento de style y looks - dedse 150 + Iva
 
 


