
PERÍODO DE PRUEBA INICIAL 7 DÍAS HERNÁNDEZ FLUTES

PERÍODO DE PRUEBA

Su funcionamiento

Hernández Flutes quiere brindarle la oportunidad de probar las cabezas en madera para flauta o piccolo y sus
diferentes opciones en embocaduras, platos y tipos de madera disponibles. Por lo tanto, nuestros clientes
tendrán a su disposición una selección de 2, 3 o 4 cabezas, de diferentes tipos de maderas, en un período de
prueba de 7 días. 

Al finalizar este período de prueba, el cliente podrá elegir que cabeza adquirir. El costo base para la versión de
prueba de cabezas en madera Hernández 7 días es de: 30% del valor del instrumento + el costo de envío*. Esto
incluye de dos, tres o cuatro cabezas de varios cortes en su selección de maderas. Por pedido exclusivo y por
disponibilidad de stock, se podrán incluir más cabezas a un costo adicional de  € 50.00 cada una.

Si el cliente decide comprar una cabeza de flauta o piccolo Hernández, la tarifa de prueba del 30% del valor del
instrumento se acreditará como adelanto del pago total de la cabeza de su elección. El saldo restante del costo
total del instrumento se pagará inmediatamente con tarjeta de crédito, depósito bancario o Pay Pall.

*Los envíos fuera de España pueden sufrir el gravamen de un impuesto, por parte de las Aduanas locales sobre
el valor del instrumento enviado, siendo este, de aproximadamente el 50% del valor declarado.

Los instrumentos son seleccionados, preparados y cuidadosamente embalados, para que lleguen a destino en
óptimas condiciones, listos para ser utilizados. El cliente se comprometerá a seguir rigurosamente las pautas
de cuidado y mantenimiento de los instrumentos durante el período de prueba, siendo estos responsables de
posibles daños ocasionados por el mal uso y mantenimiento de los mismos.

LIsto para la prueba

Para comenzar la  prueba inicial  de 7 días,  póngase en contacto con nuestro Workshop Hernández Flutes
Segorbe – Catellón en WWW.HERNANDEZFLUTE.COM. Un representante se pondrá en contacto con usted
para programar su prueba y analizar las opciones disponibles.

Requisitos:  Se solicitará completar el formulario proporcionado por Hernandez Flutes y el número de una
tarjeta de crédito, Visa, MasterCard o AmEx, para el pago de la prueba. Este se mantendrá en un archivo y se
utilizará  para  cubrir  los  costos  de  reparación  o  reemplazo  en  caso  de  que  ocurran  daños  o  pérdida  del
instrumento/s mientras esté bajo la atención del cliente.

 Ante cualquier inquietud, no dude en contactarnos. WWW.HERNÁNDEZFLUTE.COM

Calle Iglesia 18                                                    www.hernandezflute.com                                    Banco Sabadell
Segorbe – Castellón – España                             mail@hernandezflute.com                                   IBAN: ES78 0081 5397 2400 0124  6827
C.P: 12414                                                                                                                                        Julio Martín Hernández
Móvil: +34 649 999 393                                                                                                                   PayPal: www.paypal.me/hernandezflute

mailto:mail@hernandezflute.com
http://www.hernandezflute.com/

