Centro de Aprendizado de Musica– Affiliado de Music & Arts
Online Rental Instructions

• Ir a www.musiclearningcenter.org
•Haga clic en la pestana alquiler de instrumentos y busque el cuadro azul con el texto rojo “Haga Clic
Alquilar para Alguilar ahora”
• Escriba el codigo postal de la escuela de su estudiante, elija el grado en el que estara su estudiante
para el ano escolar 2021-2022 y haga clic en “Buscar” ! NO INGRESE EL NOMBRE DE LA ESCUELA!
• En la siguiente pagina, seleccione la escuela de su estudiante no esta en la lista, use la herramienta
“Refine su busqueda a la derecha”
• A continuación, haga clic en el instrumento que alquilará. Para instrumentos de cuerda, siga las pautas
de medición para seleccionar el instrumento de tamaño apropiado para su estudiante o llame al Centro
de Aprendizaje de Música para obtener más ayuda. Los alquileres de percusión vienen en 3 opciones, un
kit solo de campanas (percusión de mazo), un kit solo de batería o un kit combinado. Pídale al profesor
de música de su alumno más información sobre sus requisitos. Haga clic en continuar.
• En la página siguiente, seleccione la opción de período de prueba que prefiera. Ofrecemos un período
de prueba de 3 meses, así como un período de prueba de 10 meses por un bajo costo único. Una vez
que expire el período de prueba, se le cobrará la tarifa mensual estándar hasta que devuelva o cambie el
instrumento por una compra.
• También verá una casilla que está marcada que dice "Incluir exención de responsabilidad por daños".
Esto cubre todas las reparaciones del instrumento y las pérdidas por incendio / robo *. Esto es opcional,
pero muy recomendable. Haga clic en continuar.
•Ingrese el nombre y apellido del estudiante. En los campos "Información del arrendatario", ingrese el
nombre y apellido de la persona que paga el alquiler, que también debe ser la persona que completa el
formulario.
• Ingrese el número de identificación de su identificación emitida por el gobierno, como una licencia de
conducir, pasaporte o tarjeta de residencia, en el campo "Identificación emitida por el gobierno". Los
Términos y condiciones de alquiler se proporcionan para su conveniencia. Marque la casilla para aceptar
los Términos y condiciones de alquiler y haga clic en "Agregar al carrito".
•Cree una cuenta a través de Music & Arts ingresando el nombre, apellido y correo electrónico del
pagador, luego cree y vuelva a escribir una contraseña única. Haga clic en crear cuenta.
• En la parte superior de la página de Información de envío, seleccione su método de entrega preferido.
Puede recoger el instrumento en el Centro de aprendizaje musical (use "Recoger en la tienda"), hacer
que le entreguen el instrumento en la escuela de su hijo (si corresponde) sin costo adicional (use
"Recoger en la escuela") o tener su instrumento entregado en su casa por una tarifa adicional (use
"Enviar a casa"). Una vez que haya comenzado el año escolar, le sugerimos que elija “Recoger en la
tienda” para obtener el tiempo de respuesta más rápido.
• Complete la información de recogida si corresponde. Haga clic en continuar.
• Escriba su información de pago y dirección de facturación. Haga clic en continuar.
•Finalmente, revise y haga su pedido. Verá aparecer una confirmación de pedido en
tu pantalla. También recibirá un correo electrónico de confirmación.

Lo llamaremos una vez que recibamos su pedido, generalmente el mismo día, y le informaremos que se
puede recoger. ¡Gracias!
Tenga en cuenta que su hijo necesitará algo más que su instrumento para tener éxito. Music Learning
Center tiene una lista del libro de métodos requerido por su maestro y las preferencias de accesorios.
Estos artículos deben comprarse por separado del alquiler. Si planea recoger su alquiler en Music
Learning Center, lo ayudaremos a encontrar los suministros adecuados para la clase en la tienda.

¡Preguntas! ¡Llámanos y estaremos encantados de
ayudarte! (203) 748-1444

