
 

 

 
Fecha de Cotización: 30 de marzo de 2014       # de Cotización: 001 
Fecha de Factura:             # de Factura:  
Nombre del Cliente: Sammy Pagan 
Método de Contacto: Facebook 
Proyecto:  
 

Escoger 
Alternativas 
que 
interesa 

Producto y Descripción Cantidad Precio 

 Logo Nuevo 1 $50 

    

Normas y Condiciones 
1. Precio no incluye IVU  
2. El material a utilizarse será el que se acuerde en la cotización y factura 
3. No nos hacemos responsables de errores tipográficos y/o ortográficos, después de que el cliente 

haya aprobado la versión final para impresión.  Toda aprobación deberá constar por escrito 
mediante la firma del cliente. 

4. Los colores que se presentan digitalmente, no siempre son exactos a los colores de la impresión.  
Por ello, no se garantiza que el color sea idéntico.  Para mayor certeza, se recomiendan pruebas 
de color que tienen un cargo adicional.  

5. Todo arte que se envíe para impresión debe presentarse en 300 dpi o más, en formato EPS.  
Las fotos deben ser en cámara digital.  Nos reservamos el derecho de rechazar fotos que no 
cumplan con la resolución necesaria para impresión. 

6. Cuando un cliente solicite a TAPS el arte para logos, se solicitará al cliente la idea básica y otra 
información adicional.  

7. La elaboración de un arte para logo (diseño gráfico) es un trabajo artístico que requiere tiempo.  
Existe un cargo fijo de $50 dólares, NO REEMBOLSABLE,  por cada dibujo esquemático, aún 
cuando el cliente decida finalmente que no le interesa el mismo.  En tal caso, TAPS devolverá la 
diferencia entre lo pagado menos el cargo fijo, si alguna y  retendrá todos los derechos de autor 
sobre el arte.  La devolución de dinero se llevará cabo en un término no mayor de quince (15) 
días calendario. Si el cliente selecciona el arte, TAPS retendrá el total de lo pagado.  

8. Todo arte seleccionado y aprobado por el cliente mediante su firma será entregado según los 
términos pactados en la factura. Todo arte elaborado por TAPS, o toda fotografía tomada por 
TAPS que se presente para la consideración del cliente incluirá el “watermark” de TAPS hasta 
que se apruebe y pague la versión final.  Una vez el arte sea aprobado, se entregará al cliente 
una versión digital que podrá utilizar, según lo necesite.  

9. El cliente no está autorizado a utilizar artes, ni fotos, así como tampoco estará autorizado a 
copiar los mismos sin haber pagado por el arte final y recibido el recibo/relevo correspondiente 
por parte de TAPS. 

10. Todos los productos de venta general de la marca TAPS que no hayan sido elaborados 
específicamente para el cliente, conservarán la marca TAPS en todo momento.   

11. No se imprimirá arte alguno, si el cliente no ha aprobado el mismo y firmado la aceptación 
correspondiente.   



 

 

12. Si el cliente interesa preservar sus derechos sobre una marca, o logo preparado por TAPS, 
deberá llevar a cabo, por su cuenta, la registración correspondiente en la agencia gubernamental 
correspondiente. 

13. Cuando el cliente entregue un arte o foto para impresión deberá firmar el documento de relevo 
“Copyright/Derechos de autor.  

14. Los servicios de diseño gráfico se pagan de forma separada e independiente de la impresión. 
15. Los servicios de instalación se pagan de forma separada e independiente de la impresión. 
16. Toda orden para servicios (artes, fotos, impresiones) o la compra de productos deberá ser 

pagada en su totalidad previamente a través de Paypal.  
17. No habrá reembolso de dinero.   Solamente se emitirán créditos para futuros órdenes, cuando 

así sea determinado.  
18. Toda mercancía podrá ser recogida en horas laborables en las oficinas corporativas de TAPS.  

La entrega al domicilio u oficina del cliente tendrá cargos adicionales. 
19. Las cotizaciones son válidas solamente por 7 días calendario. 

 
 
_______________________________________ 
Nombre, Firma y Fecha 
 
 

 
CERTIFICATION 

OWNERSHIP AND RIGHT TO USE IMAGE 
COPYRIGHT RELEASE 

 
 

I _____________________ (The Client) have contacted TAPS (The @rt & Printing Shop, Corp.) 
[www.TAPSart.com/www.TAPSbrand.com/] to engage their services that include, among others, the 
incorporation of images in articles such as diverse media, surfaces and more. For this purpose I will 
provide TAPS with image(s) for which I have all ownership, copyright and moral rights and/or are 
authorized to use the image(s) as stated herein.  
 
I am legally authorized to use, reproduce, transmit and display this/these image(s) in whole or in part and 
for an unlimited number of times, in any and all media. I also have all rights to use the image(s) for any 
branding product and development, marketing, advertising and promotional projects, artwork, 
masterpieces, pictures, photos, including printed materials, product packaging, presentations, film and 
video presentations, commercials, catalogues, brochures, banners, promotional greeting cards, social 
media, online advertisement and promotional postcards (permitted uses).  
 
I possess the right, license and authorization to modify the image(s) including altering, cropping, or 
adapting it in connection with the above permitted uses.  
 
I understand that as part of the services that TAPS will provide, TAPS may make a back-up copy of the 
image(s) for internal back-up purposes. The image(s) will be stored for a term not to exceed two (2) years 
in TAPS repository of information from clients and will not be used for any purpose other than when 
specifically requested by the Client. In accordance to the applicable laws and regulations TAPS may 



 

 

make available the image(s) to governmental agencies or third parties due to inspection or auditing or 
related to any investigation under copyright infringement.  
 
I, the Client, shall defend, indemnify and hold TAPS and its parent, subsidiaries and commonly owned or 
controlled affiliates and their respective officers, directors and employees harmless from all damages, 
liabilities and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs), arising out of or connected with 
any actual or threatened lawsuit, claim or legal proceeding relating to the use of the image(s) to the extent 
that such claim relates to the violation of any copyright or ownership laws or regulations and/or any other 
claims related to the use or misuse of the image(s).  
I certify that everything stated in this document is true and correct and after having the opportunity to 
obtain legal advice I sign this document on this ___ day of _________________ of 201_.  
 
The Client  

____________________ ____________________ 


