
¡Hola! Te doy la bienvenida al documento en el que encontrarás
mis términos de servicio. | Última actualización: 10 de junio de 2021

Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de:
nordevagarcia@gmail.com || Telegram: @nordeva

Términos de servicio
Estos TDS solo se aplican a proyectos NO COMERCIALES

Proceso

Se anunciará en redes sociales la disponibilidad para aceptar encargos.
Durante el periodo de apertura, el formulario de Google para clientes estará disponible.
No existe una lista de espera ni la posibilidad de reserva anticipada una vez esté cerrado.
En caso de solicitar más de un encargo por cliente, no trabajaré en ambos simultáneamente.

Cada cliente recibirá un mensaje de confirmación y será añadido a la cola de Trello.
Me pondré en contacto contigo de nuevo cuando esté lista para empezar tu encargo.

Recibirás la factura de PayPal poco después. La única divisa aceptada es el Euro (€).
Se permiten transferencias bancarias nacionales (exclusivas para residentes en España).
El pago debe hacerse por adelantado para los encargos inferiores a 150€.
Para pedidos superiores a dicha cantidad, deberá abonarse el 50 % por adelantado. En
dicha situación, solo se completará hasta la mitad aproximada del proceso antes de recibir
el importe total. El cliente dispone de un mes para finalizar el pago.

Se permiten dos correcciones por cada uno de los dos WIP disponibles (imágenes del
avance del proceso): boceto y vista previa del fondo (en caso de ilustraciones completas).
Una vez que pase a la siguiente etapa del proceso, no se permitirán modificaciones.
A partir de entonces, todo cambio importante tendrá un cargo extra de 5 €. ¡Los cambios
pequeños son gratis!

Tanto la artista como el cliente pueden cancelar el encargo mientras está en proceso.
Si esto ocurre, se realizará una devolución parcial proporcional al trabajo no realizado hasta
entonces. Se restarán los impuestos de PayPal perdidos en la primera transacción (2,9%).

No se esperará más de dos semanas por una respuesta.
¡Avísame con antelación si vas a estar ocupado o no vas a poder responder!



Obra final

El cliente recibirá dos archivos:
1. Un archivo a tamaño completo, 300 PPI y sin marca de agua para uso personal

(fondo de pantalla o pantalla de bloqueo, icono, lámina…).
2. Un archivo con marca de agua y más pequeño para publicar donde quiera, siempre

que mencione a Nordeva.

No está permitido que el cliente obtenga beneficios económicos del encargo. Por lo tanto,
la obra no se puede utilizar como marca registrada, logotipo de empresa, imagen de marca,
etc. Está prohibido modificar la imagen. PUEDES imprimirla o usarla como imagen de
portada o como icono en tus redes sociales.
  
De nuevo, por favor ten en cuenta que estos TDS solo son válidos para el uso personal y
no comercial de la obra. En caso de que quieras publicar o vender mi trabajo, se discutirá
una tarifa adicional en privado. De igual manera, puedes ponerte en contacto conmigo por
correo electrónico para ofertas de trabajo comercial.

Podré publicar en mis redes sociales el producto final, así como los WIP o el proceso en mi
Patreon. Es posible que incluya tu encargo en mi porfolio personal o en mi lista de precios.
Si quieres que tu encargo sea privado, se añadirá una tasa del 20%.

Más cosas que debes tener en cuenta

¡Debes ser mayor de 18 años para poder pedir un encargo!

Fecha de entrega: avísame si tu encargo tiene que estar listo para un día en concreto. Se
podrá debatir una tarifa de urgencia, ¡pregúntame sin compromiso! Si considero que tu
fecha de entrega deseada es razonable, no habrá cobros extra.

Horario: no trabajo los fines de semana. El tiempo libre por vacaciones o por enfermedad
será notificado. Cuando esperes una respuesta, ten en cuenta que quizá vivamos en
diferentes zonas horarias; actualmente resido en España (CET).

Temas: Mi trabajo es mayoritariamente SFW (para todos los públicos). Solo dibujaré
desnudos artísticos en los Pinups exclusivos para Patreon. Por lo general, prefiero no
representar correas, látigos o cualquier artículo que pueda relacionarse con fetiches.
No me siento cómoda representando temas militares, religiosos o políticos.
No puedo incluir contenido con Copyright, pero sí ideas inspiradas por él. Por ejemplo, “mi
personaje vestido como si fuera parte del universo de X franquicia”.
Me reservo el derecho de rechazar todo encargo con el que no me sienta cómoda.

¿Tienes alguna duda? ¡Pregúntame lo que necesites!


