Cliente:

Contrato por Servicios de Maquillaje de Fantasía

Nombre del contacto: _______________________________________________________________________________
Compañía u organización (si aplica): ______________________________________________________________
Puesto:________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono celular: (_______) __________ - _________ Correo electrónico:_______________________________

Detalles del evento:

Fecha (s)_________________________________________________ Horas para pintar: ______________________
Nombre del evento: _______________________________________________Horas del evento: _____________
Número aprox. de personas que serán maquilladas y rango de edad: __________________________
Contacto en el evento: ________________________________________Teléfono celular: ___________________
# de personas para pintar__________ Edades:__________ Tema de la fiesta:_________________________
Nombre del homenajeado (si aplica) _____________________________________________ edad: __________

Lugar del evento:

Bajo techo □ Se requiere un espacio con muy buena luz y preferiblemente cerca de un tomacorriente.
Al aire libre □ Se requiere un albergue, toldo, tienda o dosel para proteger a la artista y a sus materiales.

□ El cliente provee una mesa rectangular larga
□ El cliente provee dos sillas para cada artista
□ El cliente provee una tienda o un albergue

□ Las artistas traerán sus materiales
□ Las artistas traerán sus sillas
□ Las artistas proveerán la tienda (costo
extra, ver “Desglose de costo y monto total” abajo*).

□ El cliente proveerá voluntarios para controlar la fila: 1 voluntario:______ 2 voluntarios:______
Lugar o instalaciones: _______________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________Teléfono: (________) __________________
Instrucciones para estacionamiento: ______________________________________________________________
Desglose de costo y monto total (Se requiere una cuota de reservación de $50)
Precio por cada artista: $140 por 1 Hr. $175 por 1 ½ Hrs. $100 por hora si el evento es
de 2 o más horas). Se requiere millaje por viajes de 15 o más millas (0.57 por milla). *El
costo extra si las artistas aportan su tienda o dosel es $50).
Marque la opción que le corresponda (A, B, C, D o E), según previas comunicaciones:
A.
B.
C.
D.
E.

____ Precio regular
_____Precio con descuento ofrecido . Descuento total: $_______________
_____Cuota para cubrir materiales: ($30 por hora). Costo total por materiales: $_______________
_____ Servicio totalmente gratuito
_____ Donación en especie (describa): ____________________________________________________________________

C, D o E, requieren que el cliente incluya a MetamorFaces en todas sus comunicaciones de promoción del evento.

Agregue (si aplica): #de millas:______ y costo: $_______Estacionamiento: $_______ Tienda: $________
Controlador de fila ($50 por hora)__________
COSTO TOTAL: $________________
Nombre:_________________________________________Firma_________________________________Fecha__________

¿Cómo se enteró de mis servicios?________________________________________________________________________________
(Por favor firme de nuevo al final de la página 3, luego de leer: “Condiciones del Contrato”)
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MetamorFaces
Condiciones del contrato:

Pago:
El pago debe hacerse al momento de concluir el trabajo en forma de efectivo o de
cheque. Una cuota de $50 es requisito para reservar la fecha y la hora del servicio en
los casos de fiestas privadas. Una vez recibida esa cuota y el contrato firmado, su
espacio queda asegurado. De acuerdo con la ley, estas cuotas son reembolsables en su
totalidad cuando la artista recibe una notificación escrita de cancelación de servicios no
más tarde de la medianoche del tercer día después de su pago.
Habrá un recargo de $25 por cheques devueltos por carencia de fondos.
Cancelaciones:
No habrá cobro por cancelaciones hechas dos semanas antes del evento. Si la
cancelación se hace con menos de dos semanas, habrá un cobro de $50.
Si fuera necesario reprogramar la reservación de servicios, esta estará sujeta a la
disponibilidad de fechas y horas de MetamorFaces.
Millaje:
Servimos sobre todo el área del Condado de Dane. Para servicios fuera del área de
Madison, puede haber un recargo en el costo por millaje. Si el tiempo de manejo excede
los 20 minutos MetamorFaces puede exigir un tiempo mínimo de 2 horas de servicio.
Edad:
El maquillaje de fantasía no se recomienda para niños menores de tres años de edad. Su
piel es muy sensible y susceptible a una irritación por causa de los cosméticos.
Metamorfaces y sus artistas no se responsabilizan por reacciones a los cosméticos, si los
padres insisten en que el niño o la niña sea pintado (a).
La Seguridad de Primero:
Por razones sanitarias, MetamorFaces se reserva el derecho de no pintar la cara de
individuos que presenten síntomas de gripe, heridas abiertas, acné, etc. En cuyo caso, se
puede pintar otra área del cuerpo. Los pinceles, esponjas, etc. que MetamorFaces usa,
son higiénicamente lavados después de cada evento. Utilizamos pinturas y cosméticos
aprobados por la Administración Federal de Drogas, FDA (Federal Drug Administration,
por su sigla en inglés). Estas pinturas se lavan fácilmente con agua y jabón.
Descansos:
Después de cada dos horas de trabajo, las artistas tienen derecho a tomar un descanso
de 10 minutos, si así lo desean. También deben tener acceso a servicios sanitarios y
lavatorios en buen funcionamiento para usarlos en cualquier momento que lo
requieran. Se espera que todas las pertenencias de las artistas estén bajo vigilancia y
seguras durante estos descansos y viajes al baño. En ningún momento se permitirá que
nadie tenga acceso a los materiales y pertenencias de las artistas sin su permiso
expreso, aún cuando ellas se ausenten del puesto.
Hora de cierre:
Las artistas tienen la obligación de pintar solo durante el tiempo indicado en el
contrato. El cliente puede solicitar que las artistas continúen trabajando más allá del
tiempo estipulado, sin embargo, ellas se reservan el derecho de rechazar esa oferta sin
riesgo de penalidad.
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Las extensiones de tiempo elevan el costo del servicio en $50 por cada 30 minutos,
dinero que debe pagarse en el momento de la extensión. Si el cliente no está dispuesto a
pagar por tiempo extra pero no se opone a que los invitados paguen de su bolsillo, las
artistas puede optar por continuar trabajando a un costo de $5.00 o $10.00 por cara,
según la complejidad del diseño, si están dispuestas y tienen tiempo.
Condiciones de Trabajo:
El cliente es responsable por daños causados durante las horas del servicio. Las artistas
se reservan el derecho de suspender el trabajo si se enfrentan con una situación que
presente amenazas a su persona y/o materiales o propiedad y el cliente falla en
remediar la situación a satisfacción de las artistas. Condiciones adversas incluyen, pero
no se limitan a: clima extremo; ambiente hostil; violencia; actividades ilegales en el
lugar o en los alrededores del área de trabajo y comportamiento destructivo y/o
abusivo, por parte de cualquier persona o mascota que asista al evento.
Arte:
Las artistas se reservan el derecho a negarse a pintar temas ofensivos, censurables y/o
perturbadores. En lugares públicos, las artistas sólo pintarán partes del cuerpo que,
por ley, se puedan exponer al público. En privado, las artistas ser reservan el derecho de
no pintar áreas del cuerpo que las hagan sentir incómodas.
Fotografía:
Las artistas pueden decidir tomar fotografías de sus trabajos de arte para su portafolio
personal, su página profesional de Facebook, su sitio web y/o usos propios de
MetamorFaces. En ese caso, las artistas portarán formularios separados para recoger
las firmas respectivas de los adultos o pedirán autorización verbal del adulto encargado
del niño. Si usted desea autorizar a las artistas a tomar y usar fotografías suyas y/o de
los niños, por favor escriba sus iniciales aquí________________.
Filas:
Si hay una fila extensa y el tiempo de cierre se avecina, las artistas asignarán a cada
cliente un número y colocarán un aviso en el último cliente para que nadie más haga la
fila. Todos los clientes con un número serán pintados. Cualquiera que solicite un
retoque, deberá colocarse al final de la fila y sólo será retocado si el tiempo lo permite.
Para eventos grandes, el cliente puede beneficiarse mucho financiando una asistente
para manejar la fila de personas que desean ser pintadas. Por una cuota adicional de
$25 por hora, MetamorFaces puede obtener los servicios de un (a) asistente calificado
(a). La presencia de un controlador de fila permite que las artistas se concentren por
completo en el proceso de maquillaje, maximizando así el número de caras maquilladas.
Coloque aquí sus iniciales si de desea financiar un controlador de fila: ______________.
Yo leí, comprendí y acepté los términos y detalles especificados en este contrato. He revisado la información sobre el
evento y la encuentro precisa y correcta. Estoy de acuerdo en contactar a MetamorFaces (Nuria Vega Moffat) antes
de hacer cualquier cambio significativo en la información de este evento (fecha/hora/sitio).

Nombre de la persona que firma: _______________________________________________________________________________________
Números de Teléfono: (________) ___________________(________)________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________________ Fecha: ________________________________
Escriba sus cheques a nombre de: MetamorFaces. Puede enviar este contrato firmado con el pago por
reservación a: Nuria Vega Moffat, 1 Book Ct. Madison, WI 53713 (Hágale saber que lo ha puesto en el correo).
Actualizado: 10/30/19.

