                                        Contratación

de servicios              

En Santiago de Chile con fecha ___________ del 2017, Tefi, representada por la
persona natural Estefanía Díaz Núñez, RUT N° 17.676.188-1, teléfono:
992903741, mail: diaz_estefi@hotmail.com, pagina web: www.tefi.cl, expone las
siguientes cláusulas para efectos de la contratación de servicios.
Primero - Objetivo del contrato
Realización por parte de Tefi, del PACK 02, a petición del cliente.
Servicios incluidos en PACK 02
1. Diseño Parte Digital Novios
2. Diseño Página Web Novios
3. Derecho a uso temporal de página web, desde el dominio www.tefi.cl
4. Video Animado, Estilo “Nico y Trini”, de duración 40 segundos
Segundo - Detalles del Servicio
1.- Diseño Parte digital Novios
El diseño del parte digital será realizado a gusto del cliente, quien previamente debe
enviar a Tefi, una referencia gráfica o dar a conocer una idea que se aproxime a lo
que se quiere lograr.
El diseño del parte digital puede tener un máximo de 3 correcciones por parte del
cliente, exceptuando correcciones menores como errores ortográficos, colores y
tipografía.
2.- Diseño Página web Novios
El diseño de la página web, se hace a partir de una plantilla pre-existente, conocida
previamente por el cliente, a la cual se le pueden hacer pequeños cambios como:
variar el color de fondo, la tipografía, los tamaños de las ventanas, entre otros. La
página web base, incluye distintas secciones, las cuales los novios pueden decidir si
eliminar o dejar.
Secciones incluidas: Contraseña para invitados, countown (contador de días, horas,
minutos y segundos), texto de bienvenida para invitados, visualizador de vídeo,
confirmación de asistencia, descarga directa del parte digital, código de novios con
link directo a la página y galería de fotos de la pareja. Se recomienda ver la página
de muestra en el siguiente link: www.tefi.cl/pack02 , contraseña: tefi
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3.- Derecho a uso temporal de la página web
Al cliente se le va otorgar un derecho o permiso de manera temporal, para hacer
uso de una pestaña web sacada a partir del dominio www.tefi.cl. Por ejemplo si los
nombres de la pareja son “Luis y María”, la página web quedaría así:
www.tefi.cl/luis-y-maria. En el caso de que haya otra pareja con los mismos
nombres, se le va a dar prioridad a los novios que reserven primero. La página web
va a ser eliminada una vez que termine el servicio.
4.- Video animado
Se va a desarrollar un video animado para la página web, de duración 40
segundos, estilo “Nico y Trini” , de temática libre, a elección del cliente.
La historia y la música, deberán ser elegidas por los novios. Una vez que hayan sido
aprobadas no se podrán cambiar.
Sobre la historia
Para la creación de la historia o guión, el cliente deberá facilitar a Tefi un texto
escrito con la idea a desarrollar. Posteriormente Tefi recopilará las características y
elementos esenciales de la historia y creará un guion que se adapte a los tiempos
correctos de duración. Este guion será mostrado al cliente antes de pasar a la etapa
siguiente.
Sobre la música
La música a utilizar en el video, tiene que estar libre de derechos de autor (sin
copyright) para así evitar la eliminación posterior del video desde la plataforma
donde se carga (youtube, vimeo u otro). Para facilitar el proceso Tefi, les sugerirá
una lista de canciones libres de copyright, que se adapten a las características del
video. Si el cliente hace caso omiso y decide utilizar de todas formas, una música
con derechos de autor y posteriormente el video es eliminado automáticamente de
la página, Tefi no se responsabilizará por este hecho. El cambio de música posterior
a la entrega, tiene un precio extra.
Etapas / entregas
El desarrollo del video animado se va a dividir en 3 etapas: 1.- Diseño de
personajes, 2.- Animatic, 3.- Animación final. Cada una de estas etapas representa
una entrega. Una vez que el cliente haya aprobado alguna de estas etapas, no se
podrá volver a la anterior.
1.- Diseño de Personajes: El video incluye el diseño de 2 personajes principales y
un máximo de 4 personajes secundarios. Se va a considerar como personajes,
cualquier elemento que esté dotado de personalidad y movimiento, tales como:
personas, animales, seres mitológicos u otro. En caso de que se necesiten más
personajes se cobrará un valor extra.
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2.- Animatic: El animatic es un video simple, que contiene las imágenes principales
de cada escena, con la duración y la música. No tiene efectos de sonido, ni la
animación final (movimiento de personajes). Para aclarar dudas, se recomienda
pedir a Tefi un video de muestra.
3.- Animación final: La animación final es el video con los movimientos de los
personajes, la música y los efectos de sonido. La calidad del video es full HD
1920*1080.
Tercero - Compromiso
Los novios se comprometen a ser participantes activos, colaborar y facilitar en la
entrega oportuna del material solicitado por Tefi como: fotos, música, guion y otros.
Tefi se exime de responsabilidad en caso de que las entregas se retrasen, por
causa de incumplimiento de los novios, con respecto a lo mencionado
anteriormente.
Cuarto - Reserva
Para hacer efectiva la contratación de este servicio, el cliente deberá pagar / abonar
el 50% del precio total del trabajo. Si no se cancela la suma indicada, dentro de los
5 días hábiles posteriores al recibo y firma de este documento, este contrato no
tendrá validez.
El precio de la reserva deberá ser depositado a Estefanía Díaz Núñez a la cuenta
corriente N° 67-11651-8 del Banco Santander, mail diaz_estefi@hotmail.com,
RUT: 17.676.188-1, mediante transferencia electrónica, especificando el servicio
prestado, en este caso “PACK 02”.
Quinto - ruptura de contrato
En el caso de que el cliente quiera desistir del contrato previamente firmado, y ya
haya efectuado el depósito de la reserva, se tomará en cuenta el estado de avance
del proyecto y se devolverá como máximo hasta un 25% del precio total.
Sexto - Entrega
La entrega final del producto se hará efectiva en la fecha acordada con el cliente y
siempre y cuando se haya pagado la totalidad del servicio.
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Séptimo - Derecho Propiedad Intelectual
Todo el material Gráfico y Animado realizado para los novios, tales como:
personajes, backgrounds (fondos) y props (elementos), serán de propiedad
intelectual de Tefi, por lo tanto tendrá el derecho de reproducirlos y reutilizarlos en
distintos proyectos, la cantidad de veces que estime necesario.
Además tendrá la facultad de exhibir el proyecto en diferentes medios y plataformas,
como: eventos, ferias, página web, redes sociales, blog, afiches, catálogos, entre
otros, siempre y cuando sea con el objetivo de mostrar su portafolio personal y el
matrimonio ya haya sido realizado.
Si el cliente lo requiere, se reemplazarán los datos personales, como nombres y
fotos.
___ ¿Deseo que Tefi reemplace mis datos personales?
Octavo - Descuento Expo Novios
El descuento de Expo Novios será válido hasta el 15 de septiembre del 2017.
Declaro que he leído el contrato y acepto todos los términos.
Nombre Cliente:
Fecha de Matrimonio:
Teléfono:
Email:
Servicio prestado: PACK 02
Fecha de entrega:
Valor total: $152.000.-

____________________                                                       ____________________
Firma Estefanía Díaz N.                                                                Firma del cliente
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