Términos y condiciones
Antes de comisionar





Si sabes qué es lo que quieres pero no tienes claro cuanto costará, puedes preguntarme sin
compromiso alguno.
Me reservo el derecho de rechazar un pedido ya sea por no respetar las reglas o por asuntos
personales.
Preferiblemente contactame através de estas redes:
◦ Telegram, Instagram y Twiter: @AkatuKatu
◦ Discord: AkatuKatu#2995
Necesitaré una referencia clara de tu personaje, preferiblemente con imagenes, aunque
tambien puede ser por escrito.
◦ En caso de ser escrito soporte visual es requerido (fotos, ejemplos de a lo que se quiere
llegar, referencias...) debido a la dificultad extra que este método supone.

Pago



El pago se tendrá que hacer mediante PayPal, y con la divisa de EUR (€); asegurate de
hacer el cambio antes de pagar.
El pago se hace por adelantado o pagando la mitad al principio y la otra mitad después de
aprovar el boceto del dibujo.

La cuenta de PayPal: paypal.me/AkatuKatu

Proceso del arte





Una vez hecho el pago procuraré terminar la comisión lo antes posible, respeta, por favor,
que por asuntos personales el tiempo que tarde varíe. En caso de que tenga que pausarlo,
avisaré sobre ello al cliente lo antes posible.
Se pueden hacer tres cambios menores que se necesiten (marcas, detalles…), pero solo
dejaré cambios mayores (por ejemplo pose o perspectiva) durante el boceto, por lo que antes
de confirmarlo asegurate de que es lo que quieres.
Si se solicita, enviaré el proceso del dibujo, pero sin que sea de forma excesiva.
Una vez empezado no se podrá cancelar la comisión bajo ninguna circunstancia.

Una vez terminado


Recibirás una versión PNG del dibujo con la misma calidad del lienzo usado, por email.

Copyright


Mientras que el derecho del personaje sea tuyo, el del arte es mio.



Ya que el arte es mio puedo publicarlo en mis redes.



No uses el arte con fines lucrativos, sin embargo puedes usarlo personalmente como te
plazca (por ejemplo, para imprimirlo).



Si lo subes a las redes acreditame como debido.

Devoluciones


No se podrán pedir devoluciones bajo ninguna circunstancia; salvo que en casos
excepcionales me imposibilite la continuación del trabajo.
28/05/2020

