
Condiciones de uso BONO.  
Reserva instalaciones  

 

• El BONO es de uso nominal. Al comprar el bono el usuario debe facilitar sus datos: Nombre, apellidos, 
DNI, teléfono y mail. Podrá cederlo a terceros, pero siempre bajo su autorización y responsabilidad.  
• Se podrá adquirir directamente en nuestras instalaciones, por trasferencia bancaria, Twyp o Bizum. 
• Se estipula un precio/hora con descuento para el uso del espacio especificado según franja horaria en 
el cuadro adjunto para cada uno de los bonos. 
• Los materiales extras o su uso, tales como instrumentos o accesorios (piano, cocina y sus utensilios, 
proyector/pantalla, sillas, mesas,…) tendrán un suplemento por uso especificado en cuadro adjunto 
• El Titular podrá estar acompañado y disfrutar de las instalaciones reservadas con un máximo de 10 
personas sin coste adicional.  
• Para reservar se deberá utilizar el chat instalado en nuestra página web www.elforndelesarts.com en 
horario de 10h a 20h ¡EN PRUEBA!! 
• Podrá realizar la reserva, una vez identificado mediante DNI, para el día en curso y los 7 días 
siguientes, según disponibilidad.  
• En caso de no haber disponibilidad para la hora deseada el interesado podrá formar parte de la lista de 
espera y sería avisado si se realizara una anulación. 
• Como máximo se podrán reservar 4 horas por día 
• Para hacer uso de la instalación se debe estar en posesión del BONO-CARNET acreditativo. En su reverso 
se especificarán los horarios utilizados y el saldo consumido que deberá coincidir con nuestro libro de 
registros. 
• Se podrá anular la reserva sin cargo alguno con más de 24h de anterioridad. Todas aquellas anulaciones 
realizadas dentro de las 24h anteriores al horario reservado se contabilizarán como disfrutadas a no ser 
que la anulación se justifique con documentación pertinente o quede ocupada por otro usuario. 
• Si no se dispone de saldo suficiente se deberá abonar el precio/hora sin descuento o se podrá adquirir 
otro bono. En caso de ser de diferente cuantía se tomará como base los precios del bono de menor 
cuantía. 
• HORARIOS DE USO: De lunes a sábado de 08:00 a 00:00 y domingos de 10:00 a 20:00 Las actividades 
musicales (siempre en formato acústico, nunca amplificado) se permiten en horario de 10 a 22:00 
• Aforo según formato: Banquete:40, Imperial/en U:30, Teatro:50, Cóctel:60 
• El bono tendrá una caducidad de 3 meses desde la fecha de compra. 
• Se podrán realizar todo tipo de actividades, previa consulta y conformidad por parte de la Sala: 
Grabaciones, shootings, localizaciones, Cursos, Ensayos, conciertos, Eventos y celebraciones particulares 
y empresariales, Conferencias, Reuniones, celebraciones, exposiciones, showcookings, presentación de 
nuevos productos,etc. 
• El DEPÓSITO (200€) y la TARIFA DE LIMPIEZA se deberán abonar siempre en los siguientes casos:  
  -Si el grupo supera las 10 personas  
  -Si se utiliza la cocina 
 
 
 

 



 

 

TARIFAS €/h 
BONOS AHORRO 

100 € 200 € 300 € 

TARIFA 1 30 € 15 € 12 € 10 € 

TARIFA 2 40 € 20 € 17 € 15 € 

TARIFA 3 60 € 30 € 25 € 20 € 

TARIFA 4 80 € 60 € 50 € 40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL FORN DE LES ARTS 

-PRIVÉ- 

C/SANT GIL,4BIS BJ 

08001 BARCELONA 

www.elforndelesarts.com 

info@elforndelesarts.com 

NANI-609400863 
 

 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

 

Grabaciones, shootings, localizaciones, 

Cursos, Ensayos, conciertos, Eventos y 

celebraciones particulares y empresariales, 

Conferencias, Reuniones, celebraciones, 

exposiciones, showcookings, presentación de 

nuevos productos 

 

FRANJAS LU MA MI JU VI SA DO 

08:00-15:00   1     3     

15:00-20:00   2       4   

20:00-00:00   3           

        
TARIFAS 1 2 3 4 

   

MATERIAL EXTRA  TARIFA  TARIFA BONO 

PIANO COLA        20€/h 5€/h 

COCINA                 40€/h 20€/h 

SILLAS 4€/u 2€/u 

MESAS+MANTEL 40€/u 20€/u 

PROYECTOR 35 € 25 € 

PANTALLA 25 € 15 € 

GRUPOS +10pax: Depósito  200 € 200 € 

LIMPIEZA (según caso) 60 € 50 € 

Servicios Catering y bar disponibles disponibles 


