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Pueden realizar la contratación a través del correo electrónico, por teléfono o a través del formulario 
que encontrarán en nuestra página web (formulario de contratación). 
Para realizar la reserva PREVIA de plazas es necesario que nos faciliten todos los datos que les 
solicitemos.
Es importante que conserven los datos de la reserva y que comuniquen dichos datos a los maestros/as 
o profesores/as que van a realizar la actividad para que puedan planificar, organizar y utilizar 
los materiales didácticos que proporcionamos para trabajar la actividad.
Los MATERIALES DIDÁCTICOS se encuentran a su disposición en la página web. Recibirán 
actividades de AMPLIACIÓN y ACTIVIDADES INTERACTIVAS en sus correos electrónicos 
una vez se formalice la reserva de la actividad.

• A través de ingreso/transferencia en nuestra cuenta bancaria de En la luna teatro educativo S.L. 
• En efectivo cuando no tengan posibilidad de hacerlo mediante ingreso bancario.
Se realizará un primer pago en concepto de RESERVA de 1,5 euros por plaza contratada al formalizar 
la reserva. El pago se realiza mediante la forma escogida (transferencia/ingreso o efectivo). Una vez se 
realice la reserva rellenando el formulario, por correo electrónico o teléfono,  el centro dispondrá 
de 15 días para hacer el pago de la misma. Si no se realizara el pago, la reserva quedará anulada y 
se dispondrá de esas plazas. La RESERVA no se devolverá en caso de que el centro educativo 
ANULE la actividad sin causa justificada.
Es importante que se RESERVEN las plazas que se van a utilizar. Para ello aconsejamos que se 
recaude el dinero antes de realizar la RESERVA. 
El RESTO del importe por plaza correspondiente al total de los alumnos que DEFINITIVAMENTE 
acudan a la actividad, se abonará mediante ingreso bancario o en efectivo 15 DÍAS ANTES de la 
fecha de la representación.
Una vez realizado el pago en efectivo o transferencia/ingreso, de producirse alguna variación 
respecto al número de entradas, NO SE REALIZARÁ NINGUNA DEVOLUCIÓN.

Si se quiere aumentar el número de plazas una vez formalizada la reserva, este aumento se verá 
supeditado al número de plazas libres que queden disponibles. El aumento de las plazas debe 
comunicarse por escrito (correo electrónico) o notificarlo por teléfono.
En la luna teatro educativo se reserva el derecho de cambiar o anular las fechas de las representaciones 
previstas.
Ante un cambio de fecha, el centro puede aceptar dicho cambio o anular su asistencia. En caso 
de que el centro anule la reserva por el cambio de fecha propuesto, En la luna teatro educativo 
devolverá todos los importes abonados hasta ese momento que correspondan a dicha actividad.

La firma de estas condiciones es necesaria para desarrollar la actividad. La situación y circunstancias 
que hemos vivido y estamos viviendo ha puesto de manifiesto la precariedad e inestabilidad de 
nuestro sector y nuestro trabajo.
Firmando estas condiciones nos permitís trabajar con algo de certeza y estabilidad.
Muchísimas gracias por vuestra comprensión.

Representante del centro: La Empresa: En la luna teatro educativo s.l.


