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consultar las condiciones de compra

GRUPO

SevillaMusical

NUEVA

beneficiándose de
descuentos de hasta

con la compra de tus libros
te regalamos una cartera

C/ Cardenal Spínola, 3 (Plaza de la Gavidia)

41002 SEVILLA - Tlf: 954 91 57 55
sevilla@sevillamusical.com
www.sevillamusical.com

badajoz

mérida

cáceres

C/ Arturo Barea, 19
Tlf: 924 26 18 27
Fax: 924 26 17 48

C/ Marquesa de
Pinares, 28
Tlf: 924 31 95 02

C/ Diego M.
Crehuet, 13
Tlf: 927 26 01 29

promusica@promusica.es

merida@promusica.es

caceres@promusica.es

SevillaMusical
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*Consultar condiciones del sorteo

cañas libros

la mayor
exposición
de pianos

de cambiar
su antiguo piano

s*

o
eam

con opción a compra

Nuevo Programa de alquiler para

instrumentos de arco

ofreciéndose como una alternativa muy interesante
para el estudiante de grado elemental y medio, que
esperamos que sea de gran ayuda en su formación y
desarrollo musical.
Ventajas del Nuevo Programa para instrumentos de arco:
•
Instrumentos revisados. Todos los instrumentos serán revisados y ajustados por profesionales. Tamaños: 1/16, 1/10, 1/8,
1/4, 1/2, 3/4”.
•
Actualización del instrumento a un tamaño superior sin
coste adicional. Sevilla Musical te lo pone muy fácil, una
sola llamada y en breve dispondrás del nuevo tamaño que
necesites, sin comisiones ni depósitos y con la misma cuota
que en tu anterior o anteriores tamaños.
•
Alquiler con opción a compra. Sevilla Musical te descontará
el 100% de las cuotas de alquiler que se han ido pagando
durante tu formación para que compres el 4/4 Berona que
más se ajuste a tus necesidades.
•
Cancelar el Programa de alquiler. Transcurrido un periodo
mínimo de 9 meses desde el primer contrato, el cliente podrá
anular el contrato de alquiler en cualquier momento de forma rápida y sencilla.
•
Precios del Alquiler: Violin: 10€, Viola: 10€, violonchelo:
20€ y contrabajo: 35€.

PIANO ELÉCTRICO YAMAHA

40,00 € /mes

FLAUTA YAMAHA*

20,00 € / mes

CLARINETE YAMAHA*

20,00 € / mes

SAXO YAMAHA*

30,00 € / mes

TROMPETA YAMAHA*

20,00 € / mes

FLAUTA GÉNESIS

10,00 € / mes

CLARINETE GÉNESIS

10,00 € / mes

SAXO ALTO GÉNESIS

20,00 € / mes

TROMPETA GÉNESIS

15,00 € / mes

VIOLONCHELO

15,00 € / mes

VIOLÍN

7,00 € / mes

PIANO

100,00 € / mes

PIANO ELÉCTRICO

25,00 € / mes

TECLADO YAMAHA

10,00 € / mes

BATERÍA

15,00 € / mes

OTROS INSTRUMENTOS

consultar

SevillaMusical

NUEVA

alquiler

Abrimos nuestras puertas apostando por la
calidad y el servicio que sus clientes se merecen,
con los mejores precios y descuentos en libros,
accesorios e instrumentos, al igual que nuestras
financiaciones, los alquileres con opción a
compra y el nuevo programa de alquiler para
instrumentos de arco. Además os queremos
dar la bienvenida al Nuevo Programa
de Alquiler para Instrumentos de
Arcos, donde el alumno podrá disponer
de su nuevo instrumento por una pequeña
cuota, ofreciéndose como una alternativa muy
interesante...

PÁSATE Y DESCUBRE NUESTRAS
NUEVAS INSTALACIONES HEMOS
MEJORADO POR Y PARA TI
Rellena este cupón y deposítalo junto con
un ticket de compra de SevillaMusical
en la urna situada en nuestras nuevas
instalaciones, y entrarás en el sorteo
de... 500 euros!!
NOMBRE
APELLIDOS

CONDICIONES DE ALQUILER:
- Límite del alquiler 9 meses
- Al terminar el plazo puedes:
1. Devolver tu instrumento
2. Utilizar la cantidad aportada para
comprar el mismo instrumento
3. Utilizar la cantidad aportada para
comprar un instrumento superior
*YAMAHA E SERIES
Consultar condiciones especiales

DIRECCIÓN

TELÉFONO
E-MAIL
INSTRUMENTO
CONDICIONES DEL SORTEO:
- SE RECOGERAN CUPONES HASTA EL 30-01-012
- EL SORTEO SE REALIZARÁ EL DÍA 06-02-012 EN
LA TIENDA DE SEVILLA MUSICAL A LAS 10:00H.
- EL GANADOR SE PUBLICITARÁ EN LA WEB DE
SEVILLA MUSICAL, TENIENDO 30 DÍAS PARA
RECLAMAR EL BONO DE 500 EUROS
- LOS 500 EUROS SOLAMENTE SE PODRÁ
CANJEAR POR MATERIAL SILVERIAN, GENESSIS
O BERONA, Y NUNCA POR DINERO.

- EL BONO TENDRÁ LA DURABILIDAD DE 365
DÍAS PARA CANJEARSE UNA VEZ RECLAMADO
POR SU GANADOR.
- SÓLO SE ADMITIRÁ UN CUPON POR PERSONA
- TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS.

