Contrato Servicios Show de Los Zumbis

Por favor pegue aquí su consignación,
tómele un foto y envíela por Whatsapp al
314 219 95 16
o al correo
zumbifer@gmail.com

Nombre de la mamá /papá:___________________________________________________________________________________________________________________________________
Celular: _________________________________________ Teléfono Fijo:____________________________________ E-Mail:_________________________________________________
Nombre del niño/niña :_____________________________________________________________________________ Edad: __________________________________________________
Fecha reservada para la ﬁesta: __________________________________________ 10:00 a.m. - 1:00 p.m. [ ] 3:00 p.m. - 6:00 p.m. [ ]
Dirección de la ﬁesta: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del conjunto para ubicarlo en WAZE y llegar fácil _________________________________________________________________________________________________
Show comprado
Opción 1 - Show animado por Fernando De Narváez

[ ]

Opción 2 - Show animado por cualquier Animador

[ ]

Opción 3 - Teatrino de títeres interactivos

[ ]

Opción 4 - Show Visita de Personajes

[ ]

Opción 5 - Show en Jardin en la mañana

[ ]

Personajes comprados con cualquier opción anterior

[ ]

Transporte (Sólo Viernes, Sábado y Domingo)

NO [ ] SI [ ]

Valor Show: $_________________________________________________________________ Valor transporte $ __________________________________________________________
Valor TOTAL con transporte si aplica: $ ______________________________________________________________________________________________________________________
Anticipo: $ ____________________________________________________________________ Saldo: $ ______________________________________________________________________
Acuerdos del Contrato

1. Los shows de dos tandas la primera tanda dura de 55 min. a 1 hora. Receso 30 min. Segunda tanda 30 min.
2. Los shows visitas de personajes de una tanda duran desde 45 minutos a una hora.
3. El hecho que el horario de los shows animados en vivo de dos tandas sea de 3 horas no signiﬁca que ningún El Show De Los Zumbis dure 3 horas. La
versión visita dura máximo una hora y nos vamos.
Con este anticipo del 50% se compra la fecha, hora y Show reservado. En caso de cambio de fecha o cancelaciones deﬁnitivas por diferentes razones del
comprador que incluye fuerza mayor y enfermedad no se devolverá el anticipo y se deberá comprar otra fecha a tarifa normal.
Los acuerdos completos de este contrato están en www.ZUMBIS.com/info-mamas.html
No hacemos Shows al aire libre ni en carpas por la lluvia.
Leí e entendí y estoy de acuerdo con la información de internet anexa a este contrato

______________________________________________
Firrma

_______________________________________________
Cédula

______________________________________________
Fecha

