OTROS SERVICIOS
Servicios VIP
Descripción:
Servicios especialmente pensados para rentas altas e inmuebles
exclusivos.
Dirigido a:
* Personal de Embajadas, Consulados o Directivos
de Multinacionales en búsqueda de viviendas prime
en compra o alquiler en zonas exclusivas de Madrid
* Particulares o empresas propietarias de inmuebles exclusivos que deseen poner
en venta o alquiler sus propiedades en las mejores condiciones
* Particulares o empresas interesadas en proyectos de interiorismo de alto nivel, llave
en mano
* Cualquiera que desee disponer de un interiorista personal en exclusiva para
servicios bajo demanda no especificados expresamente en los servicios estándar.
Ejemplos:
* Gestión de propiedades en zonas exclusivas de la capital: compra, venta, alquiler,
asesoramiento individualizado.
* HomeStaging especializado en el segmento de alto nivel
* Proyectos de interiorismo, reforma y amueblamiento de lujo (diseño exclusivo y
personalizado, materiales de la más alta calidad, obra artística...)
* Rutas de acompañamiento a tiendas
* Visitas personalizada a ferias y showrooms de acceso exclusivo a profesionales.
* Servicios bajo demanda del cliente. Ej. Formación y talleres a domicilio, diseño
de fiestas privadas y eventos puntuales, desarrollo de marca personal, coaching
inmobiliario, etc.
Condiciones:
Los servicios requeridos por el cliente estarán acotados a la gestión de propiedades e inversión
inmobiliaria en zonas prime de Madrid, así como a proyectos y servicios de diseño e interiorismo en
cualquier parte de España. Precios a consultar según actuaciones, localización, implicación y demanda.
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OTROS SERVICIOS
Decoración efímera
Descripción:
Decoración de espacios en fechas señaladas (fiestas, Halloween, homenajes, Navidad, etc.) para
empresas, oficinas y locales
Dirigido a:
Locales comerciales que deseen ambientar su negocio en épocas especiales
Oficinas interesadas en una decoración efímera
Empresas que deseen decorar un espacio para la celebración de un evento
Incluye:
* Visita y análisis previo
* Valoración de elementos decorativos y presupuesto final
* Ejecución el día señalado
Precio honorarios
Desde 15€/m2, según actuación (mínimo 500€)
(El coste de materiales y/o montaje se facturarán aparte. IVA no incluido)
Plazo:
Según actuaciones y complejidad
Forma de pago:
Honorarios: 50% a la contratación, 50% a la finalización del servicio
Compra de materiales, transporte y montaje: Provisión de fondos por adelantado
Otras condiciones:
Interia realizará una visita inicial para analizar las necesidades del cliente, el espacio sobre el que actuar
y los complementos y elementos necesarios para la decoración, ofreciendo al cliente un presupuesto
global.
Interia tendrá libertad para elegir los complementos y elementos que decida bajo su criterio, siempre
que se ajusten al presupuesto global facilitado al cliente. Este servicio no admite por tanto cambios o
devoluciones en los complementos seleccionados y adquiridos.
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OTROS SERVICIOS
Decoración de bodas
Descripción:
Servicio de decoración de bodas para definir el diseño del altar, la decoaración floral, el diseño de las
invitaciones y la decoración del lugar de celebración.
Dirigido a:
Parejas con poco tiempo que sueñan con la boda perfecta. Amantes de los detalles en busca de una
decoración especial con un ambiente único.
Incluye:
*
*
*
*

Reunión con los clientes.
Elaboración de un informe de decoración del espacio y/o diseño de invitaciones.
Valoración de elementos decorativos y presupuesto final.
Ejecución el día antes de la boda.

Precio:
Honorarios: 1200€
Compra de materiales, transporte y montaje a valorar según lo diseñado (IVA no incluido).
Plazo:
Entre 10 y 15 días para diseñar el espacio.
Aproximadamente un día de ejecución (a definir según la ubicación de celebración).
Forma de pago:
50% de honorarios por adelantado, 50% al finalizar el servicio.
Compra de materiales: Provisión de fondos por adelantado.
Otras condiciones:
Este servicio sólo incluye la decoración del espacio, ya sea el altar, el photocall o el restaurante.
No incluye la organización con proveedores, la búsqueda del espacio o la coordinación de la boda.
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OTROS SERVICIOS
Diseño de Eventos
Descripción:
Decoración de eventos para todo tipo de negocios, ya sean desayunos, presentaciones, ponencias,
fiestas de empresas, pop-up, etc.
Dirigido a:
Empresas que necesiten contratar una decoración puntual para dar a conocer un nuevo producto o
servicio, potenciando así su imagen de marca.
Incluye:
* Primera visita y análisis del cliente.
* Análisis del espacio donde se celebrará el evento.
* Elaboración de un plano, fotomontaje o infografía (a definir según lo contratado) donde se describa
la intervención.
* Montaje del decorado.
Precio:
Desde 900€ por evento (a definir según complejidad del evento).
(Compra de materiales y/o pago a profesionales externos -por ejemplo montadores- no incluido).
Plazo:
Entre 10 y 15 días para diseñar el espacio.
Aproximadamente un día de ejecución (a definir según la ubicación del evento).
Forma de pago:
50% a la contratación, 50% a la finalización del servicio.
(compra de materiales, transporte y montaje: provisión de fondos por adelantado).
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OTROS SERVICIOS
Escaparatismo
Descripción: Si quieres dar vida a tu escaparate, te ofrecemos este servicio de escaparatismo con el
lograremos que tu negocio se salga de la norma.
Dirigido a: Las tiendas que quieran captar clientes, lograr que entren al local, aumentar así las ventas y
conseguir que la marca sea recordada por el público. Todo con ayuda del escaparatismo.
Incluye: Análisis de la tienda, del cliente y del producto, propuesta de escaparatismo presupuestada y
compra de materiales y ejecución en el día acordado.
Precio honorarios: A valorar según proyecto (Compra de materiales y/o pago a profesionales externos
no inlcuido).
Forma de pago: 50% a la firma del contrato, 50% a la terminación del servicio (Compra de materiales,
transporte y montaje: Provisión de fondos por adelantado).
Otras condiciones:
Interia realizará una visita inicial para analizar las necesidades del cliente, el espacio sobre el que actuar
y los complementos y elementos necesarios para la decoración, ofreciendo al cliente un presupuesto
global.
Se transmitirán al cliente las ideas mediante un plano básico con explicaciones escritas, si el cliente
quisiera un fotomontaje o infografía para su mayor comprensión se presupuestará aparte.
El cliente deberá avisar con un mínimo de un mes antelación para la ejecución del decorado,
especialmente cuando se trate de fechas señaladas (San Valentín, Navidad, etc.)
Interia tendrá libertad para elegir los complementos y elementos que decida bajo su criterio, siempre
que se ajusten al presupuesto global facilitado al cliente. Este servicio no admite por tanto cambios o
devoluciones en los complementos seleccionados y adquiridos.
Los elementos utilizados en el escaparate serán propiedad del cliente y será la tienda la encargada de
su almacenaje.
El desmontaje de los decorados no está incluido en el precio, si el cliente lo solocita se presupuestará
aparte.
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OTROS SERVICIOS
Servicio por horas
Descripción: Interiorista personal para asuntos puntuales que no estén descritos en los anteriores
servicios y que requieren de una atención por horas.
Dirigido a: Clientes que deseen una personalizacón completa del servicio. Tú decides para qué nos
quieres.
Precio: 60 €/h + IVA
Forma de pago: A la finalización del servicio
Combínalo con: Cualquiera de los servicios anteriores ofrecidos.
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