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¿Cómo trabajamos?

1) DIY, alquila lo que necesites y decora tú mismo.

Elige un rincón, mueble o accesorio de nuestra web y mándanos un email a 
info@timesmarket.es o un Whatsapp al número 604 008 671. Dinos la fecha y te
informaremos de la disponibilidad. Confirmarás la reserva con un pago a 
cuenta.

Puedes recogerlo tú mismo o encargarnos nosotros del transporte, y ¡manos a 
la obra! Decora tú mismo tu evento. Nuestros rincones son sencillos y 
puedes guiarte por las fotos. Así de fácil.

Y si hay algún detalle que no os convence, podemos modificarlo.

2) Time´s Market Events lo hace por ti. Te colocamos nosotros el rincón.

Elige un rincón y nosotros lo llevamos, lo montamos y lo recogemos. Podemos
adaptarlo a tus necesidades. Mándanos un email a info@timesmarket.es o un 
Whatsapp al número 604 008 671.

Cuéntanos los rincones y muebles que te gustan -te mimaremos con un precio 
especial si eliges varios-, harás un reserva mediante un pago a cuenta, y 
llegado el gran día nosotros te lo llevamos, lo instalamos y lo recogemos.

3) Creamos un mundo para ti.

Time´s Market Events se encarga de la decoración integral del evento, 
creando un mundo mágico impregnado de nuestro estilo.

Cuéntanos tu historia, tu evento y tus sueños. Mándanos un email a 
info@timesmarket.es o un Whatsapp al número 604 008 671, y te haremos una 
propuesta. Visitaremos la ubicación, te contaremos cómo nos lo imaginamos 
y crearemos juntos un ambiente especial. Formalizarás la reserva con un 
pago a cuenta.

Y llegado el día ¡solo que tienes que disfrutar!

Ponemos el alma y el corazón en todo lo que hacemos, así que tu evento será 
parte de nuestro mundo.

Disponemos de packs ya configurados por 450€, 750€ y 1250€

Condiciones del alquiler y la decoración

Todos los precios del alquiler indicados en la web, son sin IVA y por día o 
fin de semana –viernes a sábado, sábado a domingo o Lunes-.

Para reservar se realiza un pago del 30% del importe total (incluido el 
IVA). Para la realización del servicio, o la entrega, se realiza el pago del 
70% restante la semana previa al evento, junto con una fianza.
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Fianza

Nuestras piezas son nuestra vida, la esencia de nuestro negocio. Perderlas 
supone reponerlas. Y al ser objetos antiguos, o que han sido customizados o 
recuperados por nosotros mismos, son muy difíciles de sustituir. No son 
objetos producidos en serie. Por eso, necesitamos pedir una fianza por el 
alquiler de nuestro mobiliario o la realización de uno de nuestros 
rincones. Debe abonarse la semana previa al evento junto al segundo pago, y 
se devuelve por transferencia bancaria durante la semana siguiente al 
evento, siempre que el estado de nuestras piezas sea el mismo que cuando se 
entregaron.

Cancelación

Si cancelas el alquiler con más de 4 meses de antelación, se devuelve el 
100% de la reserva. Si cancelas el alquiler con hasta 2 meses de antelación, 
se devuelve el 50% de la reserva. Si cancelas el alquiler con menos de 2 
meses de antelación, no se devuelve la reserva.
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