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              HONORARIOS DE TAO PLUS POR SERVICIO DE BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LOCALIZACIONES

                                                                    CONDICIONES

1. La consulta de nuestra cartera de localizaciones y descarga de PDF’s de cualquiera de 
nuestros espacios, es gratuita.

2. La consulta de tarifa aproximada de hasta cinco localizaciones es gratuita. 

3. El envío de información adicional (planos, fotos, dirección de la localización, etc.), consul-
ta de tarifa y disponibilidad incluyendo la visita  a un máximo de tres localizaciones, con-
lleva un coste de 100€. Esta cantidad se descontará de nuestro fee final,  en caso de que 
alguna de las localizaciones sea elegida.

4. Honorarios:

Rodajes de cine, publicidad, series de TV: 

- Fee básico de 350€ por localización para presupuestos por debajo de  1.500€.
- Entre 1.500€ y 5.000€: 20% del coste total localización.
- Entre 5.000€ y hasta 10.000€:  15% del coste total localización.
- A partir de 10.000€, el porcentaje se pactará entre las partes.

Sesiones fotográficas, videoclips, maquetas y cortometrajes:

- Fee básico de 300€ por localización para presupuestos por debajo de  1.500€.
- Entre 1.500€ y 5.000€: 20% del coste total localización.
- Entre 5.000€ y hasta 10.000€: 15% del coste total localización.
- A partir de 10.000€, el porcentaje se pactará entre las partes.
 
Eventos: Presentaciones a prensa, eventos corporativos, showrooms, etc: 

- Fee básico de 350€ por localización para presupuestos por debajo de  1.500€.
- Entre 1.500€ y 5.000€: 20% del coste total localización.
- Entre 5.000€ y hasta 10.000€: 15%. del coste total localización.
- A partir de 10.000€, el porcentaje se pactará entre las partes.

En el caso de que además del alquiler de la localización se contraten servicios adicionales 
a través de Tao Plus S.L ( catering, técnica, personal, etc.), Tao Plus  percibirá un 10% adi-
cional del coste de estos servicios por la coordinación de los mismos.

5.  El pago del 100% tanto de la localización como de nuestros honorarios se realizará an-
tes de que de comienzo la producción o evento.

       VºBº de la productora/Cliente
 *todas las cantidades indicadas no incluyen el 21% IVA.
  *Es imprescindible la aprobación de estas condiciones para la contratación de nuestros servicios.


