PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuales son los pasos a seguir ya contratado el servicio?
 Escoge tus instrumentos, el estilo de tu canción y realiza el
pago
 se envía un correo de bienven ida con un cuestionario y firma
de contrato
 se agenda una cita con el compositor
 se tiene una sesión de 1 hora para contar su historia
 se realiza la composición
 se realiza la grabación de instrumentos
 se realiza la edición de la canción y se envía al cliente para su
revisión
 se realiza la masterizacion
 se entrega al cliente
2. ¿Cuanto tiempo tardan en entregar la canción?
Alrededor de tres semanas, es muy importante que contestes
tu cuestionario y agendes la cita con el compositor lo antes
posible.
3. ¿Puedo escuchar la canción antes de que me la entreguen?
Así es, tienes el derecho de hasta 3 revisiones después de que
se graben los instrumentos y antes de que se realice su
edición.
4. ¿Pueden realizar un video con mi canción?
Te podemos hacer 1 video con la letra, un video con tus fotos o
un videoclip de varios videos que tengas ya grabados.
5. ¿Las formas de pago son seguras?
100%, utilizamos PayPal y Conekta.
6. ¿Puedo escoger a mi compositor?
Nuestro equipo selecciona el mejor para ti, pero siempre
puedes solicitar que consideremos a alguno en particular.

7. ¿Puedo utilizar la canción para fines de lucro?
No, las canciones son propiedad registrada del autor al 100% ,
el es el único que puede lucrar de ellas después del tiempo
pactado de protección que en el lapso común no es mayor a
tres meses según lo acordado en el contrato. Para mas
información leer los términos y condiciones.
8. ¿Puedo solicitar la devolución de mi pago?
Si se puede realizar la devolución,
podrás solicitar la
terminación del servicio si INÉDITA no ha iniciado la grabación
de la canción incluso después de haber tenido la reunión con
el compositor, pero en tal caso, el reembolso se hará efectivo
solo por el 70% del total.
9. ¿Puedo solicitar facturación?
Claro que si, envíanos tu información para realizarla después
de hacer tu pago.

