ALQUILERES DE
INSTRUMENTOS.
SOCIOS
MÚSICA
AFILIADOS
SIMPLIFICADA.
DISTRIBUIDOR

AUTORIZADO

ALQUILER EN LÍNEA 24/7 EN MUSICLEARNINGCENTER.COM

$20.00

$140.00

Partir de instrumentos de banda y orquesta. Ver
atrás para más detalles. Top marcas. ¡Educador
aprobado!

Partir de instrumentos de banda y orquesta. Ver
atrás para más detalles. Top marcas. ¡Educador
aprobado!

INCLUYE SUS PRIMEROS 4.5 MESES.

LOCAL, ASEQUIBLE
Y CONVENIENTE
• ¡DEDICADO A LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL!
• 100% de alquiler a compra opción disponible.
• Protección de reparación y mantenimiento de bajo costo.
• Devolver o intercambiar su instrumento en cualquier momento.
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INCLUYE SUS PRIMEROS 10 MESES.

UBICACIONES CERCA SUYO

Music Learning Center
425 Main St
Danbury, CT
MUSICLEARNINGCENTER.ORG
(203) 748-1444

GUÍA DE PRECIOS
Violín, viola, ﬂauta,
clarinete, trompeta,
trombón, conjunto
de instrumentos de

Saxo alto, oboe

Violonchelo

Saxo tenor, clarinete bajo,
ﬂautín, cuerno francés,
barítono/bombardino, bajo
de cuerdas

4.5 meses de introducción al instrumento

$20.00

$40.00

$40.00

$60.00

Programa de mantenimiento y reparación

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Posteriormente todos los meses por el instrumento

$25.00

$35.00

$35.00

$55.00

$5.00

$8.00

$8.00

$10.00

Programa de mantenimiento y reparación

Violín, viola, ﬂauta,
clarinete, trompeta,
trombón, conjunto
de instrumentos de

Saxo alto, oboe

Violonchelo

Saxo tenor, clarinete bajo,
ﬂautín, cuerno francés,
barítono/bombardino, bajo
de cuerdas

10 meses de introducción al instrumento

$140.00

$200.00

$200.00

$300.00

Programa de mantenimiento y reparación

$20.00

$25.00

$25.00

$30.00

Posteriormente todos los meses por el instrumento

$25.00

$35.00

$35.00

$55.00

Programa de mantenimiento y reparación

$5.00

$8.00

$8.00

$10.00

¿Alguna pregunta? Llame a nuestro Centro de atención al cliente al 888.731.5396
Éste es un contrato de alquiler con opción de compra del consumidor sin obligación de continuar alquilando después del Período inicial o de comprar. Los instrumentos pueden ser usados. Los pagos mensuales después del Período inicial son voluntarios y se mantienen iguales, y varían entre $15 y $69.99 por mes, según el instrumento elegido. La duración del plazo del contrato para ser propietario es, en promedio, de 36 meses. Según el instrumento, el Costo total antes de cualquier oferta
de descuento por compra anticipada varía de $200 a $3500. Por ejemplo: Pago inicial: $20.00 más 31.5 pagos mensuales de $25.00 cada uno = $807.5, Costo total. No se tendrán derechos de propiedad hasta que no se haya pagado el Costo total o
ejercido la opción de compra anticipada. Las tarifas publicadas son válidas del 28/05/17 al 31/10/17. No se encuentran disponibles todas las marcas en todas las ubicaciones. Se encuentran disponibles otras ofertas en ubicaciones participantes.
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