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1. Generalidades 

 

1.1. Estos Términos y Condiciones se aplican a todas las citas, ofertas y transacciones entre 

Marihen Giménez Visagie y sus clientes. Marihen Giménez Visagie no acepta Términos de otra 

parte a menos que se acuerde lo contrario por escrito. 

1.2. En estos Términos y Condiciones Generales "cliente" se entenderá toda persona física o 

jurídica que contacte con Marihen Giménez Visagie para una relación contractual que se indica 

en un acuerdo de compra con ella u otro acuerdo. 

1.3. Si una o más disposiciones de estos Términos y Condiciones fueran inválidas o nula, las 

demás disposiciones de estos Términos y Condiciones permanecerán en pleno vigor. De las 

disposiciones de estos Términos y Condiciones Solo podrá dispensarse sólo en la medida según 

lo acordado expresamente por escrito. 

1.4. El cliente acepta la aplicabilidad de estos Términos y Condiciones, al hacer la reserva de un 

servicio de Marihen Giménez Visagie. 

 

2. Precios 

2.1. Todas las tarifas y precios indicados en este documento específicamente para los 

individuos incluyen 6% y / o 21% de IVA. Todas las demás tarifas no incluyen el IVA. 

2.2. Marihen Giménez Visagie puede ser contratado para un servicio particular con una tarifa 

establecida o por una cierta cantidad de horas. Al reservar por hora se aplica la tarifa por hora. 

Marihen Giménez Visagie se está haciendo en este caso por medio día o un día completo. La 

mitad de un día se basa en 4 horas y un día completo de 8 horas. 

2.3. La primera hora superado en virtud del contrato se registrará como horas extras y se 

anuncia como la tasa horaria básica. Cualquier tiempo extra adicional también se basará en la 

tasa estándar por hora con la adición de 50%. 

2.4. Para el trabajo Marihen Giménez Visagie después de las 19:00 se aplica un extra del 200% 

sobre cálculo de la tasa horaria básica. 

 

3. Gastos de viaje 



3.1. Los costos de traslado de Marihen Giménez Visagie corren por cuenta del cliente y debe 

basarse en un cáculo de 0,20 € por kilómetro desde Den Haag Centraal Station si es fuera de la 

ciudad y una tarifa estándar de 10 euros para trabajos a domicilio. 

3.2. Los costos de estacionamiento incurridos por Marihen Giménez Visagie durante el servicio 

también corren por cuenta del cliente. 

 

4. Conclusión reserva 

4.1. Se considera una reservación desde el momento en que el cliente por vía oral, por 

teléfono, por escrito o en formato digital acepte una oferta de Marihen Giménez Visagie. 

4.2. El Cliente reconoce haber tomado nota y estar de acuerdo con los Términos de Marihen 

Giménez Visagie antes de hacer una reserva. 

4.3. La primera oferta es libre de aceptación por las partes, de haber errores de impresión, 

tipográficos o de oficina, así o si la oferta fuera destrozada, no puede ni será jurídicamente 

vinculante. 

4.4. Una oferta tiene una validez de catorce (14) días a menos que sea especificado 

expresamente otro acuerdo. 

4.5. Ofertas y reservaciones no se aplicarán automáticamente a las tareas futuras. 

 

5. Pago / Reserva de las asignaciones 

5.1. La reserva sólo será definitiva si el monto total de la factura es pagado en su totalidad, a 

menos que se especifique lo contrario por Marihen Giménez Visagie. Si no se paga el importe 

total de la factura en la fecha de vencimiento de la reserva será automáticamente cancelada 

por Marihen Giménez Visagie. 

5.2. El pago debe efectuarse dentro de los 14 días después de la fecha límite es una manera de 

indicar en la moneda facturado por Marihen Giménez Visagie, a menos que se indique lo 

contrario por Marihen Giménez Visagie. 

5.3. Órdenes que aún tienen 14 días o menos antes de la fecha reservada de ejecución deben 

ser pagados de inmediato o, a más tardar antes de su implementación. 

5.4. Al cierre del acuerdo para los servicios de Maquillaje de Novias, el pago de la cantidad 

total de la factura será hecho en dos cuotas. El primer pago del 30% del importe de la factura 

vencerá dos semanas después de recibir el formulario de reserva. El último mandato expirará 

dos semanas después de la sesión de prueba. 

5.5. Para todas las extensiones de los pedidos novia reservados por el cliente, el pre-pago se 

hace a través de la factura. 

5.6. Para todas las demás asignaciones privadas es el de pago previo por parte de la factura. 



5.7. Si excede el pago, la otra parte entra legalmente en mora incluyendo los intereses legales 

sobre el importe de la factura amarilla, a partir de la fecha de vencimiento de la cantidad del 

pago. 

5.8. Todos los gastos judiciales y extrajudiciales incurridos Marihen Giménez Visagie al cobro 

de las cantidades que se le adeudan por la otra parte serán sufragados por el cliente. 

 

6. Reserva 

6.1. Todas las mercancías vendidas y entregadas siguen siendo propiedad de Marihen Giménez 

Visagie, hasta que la otra parte cancele su totalidad, cuentas pendientes por cobrar, por pagar 

y no pagar, se deben cumplir. La otra parte está obligada a proporcionar a la retirada de su 

costo de los bienes adquiridos y entregados cooperar en caso de que la otra parte en cualquier 

forma ha dejado de pagar en relación con Marihen Giménez Visagie. 

 

7. Cursos. Reserva y pago: 

7.1 La reserva se considera definitiva desde el momento en que se paga el importe total o al 

contestar el correo electrónico de confirmación enviado por Marihen Giménez Visagie. 

7.2 En caso de que usted no pueda asistir al curso debe notificar Marihen Giménez Visagie al 

menos con setenta y dos (72) horas de antelación, con el fin de cancelar su reserva. 

7.3 Si no se cancela la reserva en este plazo o el cliente no asiste al curso se dará lugar a un 

cargo por cancelación tardía igual al importe total del precio establecido. 

 

8. Investigación, quejas y reclamaciones 

8.1. Las quejas deben ser presentadas dentro de las 24 horas siguientes a la asignación, 

mediante escritos suficientemente motivados para Marihen Giménez Visagie. 

8.2. La condición de reconocer una queja contra Marihen Giménez Visagie, es que debe ser 

fundada y que el cliente establece la denuncia, indicando los motivos y las pruebas si es 

necesario. 

8.3. Marihen Giménez Visagie nunca es responsable de daños emergentes, daños directos o 

indirectos, en absoluto los beneficios y los daños causados por la interrupción entregas 

completas o parciales de artículos, retraso en la entrega o en mal estado, o el fracaso de la 

entrega de los bienes o de los propios bienes. 

 

9. Fuerza Mayor 



9.1. En caso de fuerza mayor, incluyendo enfermedad Marihen Giménez Visagie podrá en 

cualquier momento rescindir el contrato en parte o en su totalidad. La facturación se ajustará 

proporcionalmente. Marihen Giménez Visagie puede facilitarle la disponibilidad de un grupo 

de colegas que posiblemente podría tomar el mando, sin embargo, no se garantiza. 

9.2. Fuerza mayor incluye: guerra, disturbios y hostilidades de cualquier naturaleza, bloqueos, 

boicots, desastres naturales, epidemias, falta de recursos, la prevención y la interrupción de 

los servicios de transporte, las interrupciones en nuestros negocios, restricciones a la 

importación y exportación, o prohibiciones, causas barreras por medidas , leyes o resoluciones 

de (gobierno) los organismos internacionales, nacionales o regionales. 

9.3. Si Marihen Giménez Visagie por fuerza mayor no puede cumplir su obligación de entrega, 

o no puede cumplirla correctamente o puntual tiene derecho la parte incumplida a disolver el 

contrato, o a suspender por tiempo determinado sin remuneración a cambio. En caso de 

fuerza mayor, la otra parte no puede reclamar por daños y perjuicios a Marihen Giménez 

Visagie. 

 

10. Terminación, suspensión y extinción del contrato de 

10.1. En caso de fuerza mayor, incluyendo enfermedad Marihen Giménez Visagie podrá en 

cualquier momento rescindir el contrato en parte o en su totalidad. La facturación se ajustará 

proporcionalmente. Marihen Giménez Visagie puede facilitarle la disponibilidad de un grupo 

de colegas que posiblemente podría tomar el mando, sin embargo, no se garantiza. 

10.2. Si el cliente cancela un acuerdo en su totalidad o en parte, por los que Marihen Giménez 

Visagie haya incurrido en gastos, incluidos los honorarios a terceros como consecuencia de la 

cancelación, serán asumidos en su totalidad por el cliente y deberán ser reembolsados. 

10.3. Si se cancela un trabajo reservado, el cliente tiene los siguientes cargos: 

a) La cancelación desde el 30º día de la sesión de prueba o desde el día 60 al día 30 del antes 

del compromiso y / o fecha de la boda los gastos de anulación son 30% del contrato y / o 

paquete. 

b) La cancelación desde el día 30 al día 14 antes del compromiso y / o fecha de la boda o 

después de la sesión de prueba para los paquetes de boda son el 50% de cancelación del 

contrato y / o paquete. 

c) La cancelación desde el día 14 hasta el séptimo día antes del trabajo y / o fecha de la boda, 

la cuota de cancelación es del 75% del contrato en general. 

d) La cancelación desde el séptimo día antes del trabajo y / o fecha de la boda, la cuota de 

cancelación es del 100% del contrato en general. 

 

11. Responsabilidad y daños 



11.1. Marihen Giménez Visagie ejecutará el acuerdo a la medida de sus posibilidades y de 

acuerdo con las exigencias de la buena mano de obra. 

11.2. Marihen Giménez Visagie no es responsable de los daños de cualquier tipo incurridos 

como resultado Marihen Giménez Visagie es asumido por el cliente proporcionó datos falsos y 

/ o incompletos. 

11.3. Marihen Giménez Visagie excluye cualquier responsabilidad y se exime de cualquier 

daño, ya sea directo o indirecto, de la mano que surge de circunstancias que no se deben a 

dolo o negligencia grave de Marihen Giménez Visagie y que bajo la ley holandesa o en las 

normas de tránsito comunitario no puede atribuirse a Marihen Giménez Visagie. 

11.4. Para los daños sólo daña elegibles contra el cual Marihen Giménez Visagie está 

asegurado y que es reembolsado por el asegurador. No recuperable debido a los daños, 

interrupción de negocios y daños materiales. 

 

12. Enmienda, la interpretación y la ubicación de estos términos 

12.1. Estas condiciones se pueden encontrar en el sitio web de Marihen Giménez Visagie saben 

www.glamourmakeup.nl. 

12.2. En caso de interpretación sobre el contenido y la finalidad de estos términos y 

condiciones, el texto holandés prevalecerá. 

12.3. Aplicable es la última versión o la versión vigente en el momento de la conclusión del 

acuerdo. 

 

13. Disposiciones Finales 

13.1. Las presentes condiciones generales y cualquier acuerdo que existe entre el cliente y 

Marihen Giménez Visagie es la ley holandesa. 

13.2. Todas las controversias derivadas del acuerdo entre Marihen Giménez Visagie y el cliente 

o cualquier acuerdo que resultan de la misma, serán resueltas exclusivamente por el tribunal 

competente de La Haya. Marihen Giménez Visagie es en todo momento con derecho a 

nombrar a otro tribunal competente. 

13.3. Las partes sólo podrán recurrir a los tribunales después de que se asientan todo lo 

posible para resolver una disputa por mutuo acuerdo. 


