
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO 
 
 

Para un mejor servicio le sugerimos nos dé un programa del orden en que se desarrollarán las actividades del evento. 
 
Área de Trabajo. 70 millas a la redonda 
Nuestro negocio labora en Suisun City, CA. Y solo cubrimos eventos dentro de las 70 millas a la redonda. Si su evento está fuera de las 70 millas se le hará un cargo de $0.75 por milla después de las 70 
millas que cubre PHOVISA. También nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar algún trabajo. 
Presentación del Video 
(Opcional) Usted puede incluir de 5 a 10 fotos para la presentación del video enumeradas en orden cronológico. Para Bodas requerimos de 5 a 10 fotografías de cada uno, enumeradas en órdenes 
cronológicos, y separadas por persona y de 5 a 10 fotos de la etapa del noviazgo o donde se vean juntos. Para cualquier otro evento podrían aplicarse aproximadamente las mismas cantidades.  
También es necesaria una invitación para sacar algunos datos como los nombres de los padres, padrinos de honor, etc. 
Todo el material que nos facilite deberá hacerlo llegar a nosotros ya sea personalmente o por correo al menos 22 días antes del evento. Todo el material facilitado se le devolverá el día que se le 
entregue el trabajo terminado. 
Si las fotografías no nos las entrega enumeradas no nos hacemos responsables del orden en que aparezcan en el video. 
Los Pagos 
No aceptamos cheques personales. Solo efectivo. Tarjetas de crédito y débito son bienvenidas. 
Para hacer contrato y reservar la fecha que solicita se requiere el 50% de anticipo del valor del paquete que escoja. La otra parte deberá ser pagada el día del evento. 

• Si no es recibido completo el 50% de anticipo, mínimo 8 días antes del evento, no garantizamos la cobertura de este. 

• Un cargo de $50.00 podría aplicarse por pago tardío. 

• Si el trabajo no se recoge en el tiempo estipulado, se aplicará un cargo de $20.00 al mes por almacenamiento y conservación de este. Después de 6 meses a partir de la fecha del evento, 
reciclamos todo el material y usted pierde los derechos sobre el trabajo y lo que haya dado de anticipo. 

Reservación de la Fecha 
Este contrato constituye una orden para una producción de video y fotografía de un evento para una fecha específica, hasta la ejecución de este y recibidos los pagos, PHOVISA se compromete a 
reservar su fecha. 
Si al momento ya tiene la fecha en que se va a realizar el evento, pero todavía no tiene los horarios y direcciones de la iglesia, salón, etc. Pero quiere reservar su fecha con nosotros, solo llene la forma 
con la información que tenga y emita el pago del anticipo, de esta forma ya queda asegurada la fecha que eligió. En cuanto tenga la información faltante le agradecemos de antemano que nos la haga 
llegar lo antes posible. 
Información 
Cuando solicita información sobre nuestros servicios y hace contrato con PHOVISA, no necesariamente la persona que le atendió será quien le cubra su evento. 
Sesión Fotográfica 
Incluye ir solamente a un lugar (parque, locación, etc.) para la sesión de fotografías y video. Si desea ir a más lugares, se hará un cargo extra de $200.00 por lugar que adicione. 
Entrega del Trabajo Terminado 
Serán bienvenidos a nuestra dirección para recoger el trabajo terminado. Un cargo extra se aplicará para enviarse por correo o llevarlo personalmente y no necesariamente tiene que ser la misma 
persona con quien firmó contrato o le cubrió su evento, puede ser cualquier otra persona relacionada con PHOVISA quien le entregue el trabajo terminado. 
Los videos y las fotografías tamaño 4"x6" estarán listos aproximadamente de 4 a 6 semanas después del evento. En casos especiales, como por ejemplo algún inconveniente ocurrido en las 
herramientas laborales o estemos saturados de trabajo u otros, podríamos tardar hasta 3 meses, pero en todo caso se le dejaría saber. Las ampliaciones incluidas en su paquete estarán listas 
aproximadamente 15 días después de que usted las haya escogido (no después del evento) No incluyen marcos. En el caso de que su paquete incluya un Photo Book, como lo es en el paquete No. 3, 
se requerirá un tiempo extra de dos semanas aproximadamente después de que usted haya elegido las fotos que irán en su Photo Book. 
Álbum Digital 
Si el paquete que escogió incluye un libro fotográfico, este se hará con un máximo de 80 fotografías y solo tomadas por PHOVISA, NO INCLUIMOS fotografías tomadas por otras personas.  
Duración del Video 
La duración total del video es de 2 horas aproximadamente. 
Garantía de 8 días 
El material que le entregamos está ampliamente revisado, pero si se diera el caso de que algún Blu-Ray Disc saliera defectuoso o hubiera algún error grave en la edición, después de la notificación de 
que el trabajo está listo, conservamos por 8 días en las máquinas de edición, toda la información para poder hacer alguna corrección, después de este tiempo tenemos que borrar todo el material para 
seguir editando otros nuevos trabajos y por lo tanto ya no se podrá hacer nada. 
Derechos Exclusivos 
Es entendido que PHOVISA es contratado como exclusivo para fotografiar y video grabar oficialmente el evento. 
Derechos de exhibición: Al firmar este contrato el cliente está actuando como representante de todos los miembros, personas invitadas y no invitadas presentes en el evento, concediendo a PHOVISA 
todos los derechos para exhibir, anunciar, transmitir y promocionar con algunas de las imágenes producidas bajo este contrato. 
Todas las imágenes tanto de video como de fotografía son una obra intelectual protegida en favor de su autor y permanecerán siendo propiedad exclusiva de PHOVISA, no se pueden reproducir total ni 
parcialmente por ningún medio. Por tal motivo no entregamos negativos, memory cards ni CD con fotografías. Todo el material tanto de video como de fotografía producido por PHOVISA llevará el 
nombre o logotipo de PHOVISA. 
Restricciones 
Como cliente estará consiente que las restricciones impuestas por otros tales como: Iglesia, salón, invitados, condiciones físicas del lugar, iluminación, seguridad, inclemencias del clima y eventos 
naturales pueden afectar la calidad y la duración de cobertura del evento. 
PHOVISA no puede garantizar la cobertura en exteriores durante las inclemencias del clima. 
El cliente es responsable de obtener todos los permisos necesarios para desarrollar la cobertura del evento. 
Direcciones 
Es necesario que nos dé las direcciones exactas, de los lugares a los que tendremos que ir (casa, nombres de iglesia, parque, recepción, etc. Así como números, nombres de calles, ciudades y sus 
respectivos códigos postales) Por precaución no seguimos vehículos (limousines u otros). Si no nos da las direcciones exactas, no somos responsables por retrasos ocasionados por tal motivo. 
En la Iglesia 
Ya que en las iglesias no dan permiso para moverse con las cámaras, todo tiene que ser tomado de un solo lugar, pedimos su colaboración para que les comunique a los padrinos que se acercarán a 
dar los objetos (anillos, cadenas, ramo, Biblia, etc.) traten de hacerlo de una forma que dejen libre la visibilidad de las cámaras para obtener las mejores imágenes posibles. 
Después de la ceremonia por lo general dan 10 minutos para hacer algunas tomas fotográficas dentro de la iglesia, se recomienda hacerlo en orden y respetando el lugar en donde nos encontramos. 
Cancelación/Suspensión 
En caso de cancelación del evento no habrá reembolso del anticipo. Si el evento es suspendido o resultara más corto de lo previsto y no se completa el tiempo de grabación, no seremos responsables y 
daremos por concluido ese trabajo. 
Nuestra Responsabilidad 
PHOVISA tendrá el máximo cuidado en la producción del video y la toma de fotografías, así como en la postproducción y puntualidad tanto en el evento como en la entrega del trabajo terminado. Nuestro 
servicio no incluye retocado de fotografías, solo cubrimos el evento. Como quiera que fuera en el caso de incumplimiento con los términos de este contrato por causas de fuerza mayor incluyendo, pero 
no limitando accidentes, heridas, tráfico pesado, actos de la naturaleza y otras catástrofes, así como la inesperada falla del equipo, PHOVISA es responsable y limitado solo a regresar todo el dinero 
recibido. 
La hora en que terminamos de trabajar 
Terminamos nuestro trabajo a las 9:00 P.M. Máximo estamos en el evento por 10 horas para grabar los momentos más importantes del mismo y completar las 2 horas de duración que tendrá el video. Si 
el evento resultara más corto o largo de lo previsto, no sería nuestra responsabilidad. 
Cargos Adicionales 
Si algo ocurre en el evento que el cliente no quiere que aparezca en el video, el cliente tiene que indicárselo a PHOVISA antes de que inicie la edición. Después de que los videos han sido entregados al 
cliente podría haber un cargo de $130.00 por hora para reeditar los videos. 8 días después de editado un video borramos todo el material de las máquinas de edición y es irrecuperable. 
Blu-ray Disc Compatibilidad 
PHOVISA produce Blu-ray Discs usando los estándares más compatibles para la mayoría de los Blu-Ray Players más comunes del mercado. PHOVISA no es responsable por la incompatibilidad del Blu-
ray Disc creado y el Blu-ray Player del cliente. 
Aceptación 
Una vez que usted haya leído, llenado la forma y aceptado los términos y condiciones de este contrato podrá firmarlo en la parte inferior, bajo la leyenda: "He leído y acepto los términos y 
condiciones escritos al reverso de este contrato". Con esto queda entendido que ha aceptado todos los términos y condiciones especificados en estas 2 páginas para que PHOVISA sea oficialmente 
quien filme y fotografíe su evento. 
 
Los términos y condiciones especificados en este contrato pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso, respetando todo lo que se haya acordado anteriormente con usted. 

 


