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La Mafia, Puerto Rico Inc.
Términos y Condiciones

Estimado dueño de restaurante/concepto gastronómico,

Reciba un cordial saludo de parte de La Mafia, Puerto Rico Inc. Somos una plataforma digital
diseñada para buscar, encontrar y unir oportunidades gastronómicas locales en Puerto Rico. En
el presente, somos la compañía de mayor crecimiento, credibilidad y compromiso en la
industria de publicidad para la gastronomía local en Puerto Rico con un alcance orgánico de
40,000 usuarios y clientes potenciales con un compromiso excelente a través de las redes
sociales.
No olvide descargar nuestra aplicación versión BETA para su plataforma móvil, App Store o
Google Play, donde puedes descubrir oportunidades gastronómicas locales basados en su
localización, apetito, y ambiente.

Términos y Condiciones
Aplicación Móvil, Fotografía y Promoción
Tiempo: 1 año

Descripción de Servicios:
Nuestros servicios están compuestos de fotógrafos profesionales que logran capturar la
experiencia gastronómica de manera libre y dinámica para maximizar el compromiso con el
público. El director creativo crea el contenido de la imagen y brinda la oportunidad de extender
la visualización del producto más allá de las barreras tradicionales de la imaginación al público,
incorporando creatividad, estilo, ambiente, conocimiento gastronómico y del mercado.
Nuestro director de fotografía estará a cargo del montaje y producción; esto incluye iluminación
y accesorios, y la selección de foto(s). Para facilitar la elaboración del concepto que el
contratista desea obtener, recomendamos la entrega de 1-3 referencias visuales junto a la
confirmación de nuestro servicio. De no proveer referencias, nuestro director gráfico tendrá la
potestad absoluta para la creación del contenido permitida dentro de los platos o artículos
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proveídos. Para las recomendaciones (promociones), la edición básica y necesaria de la(s)
imagen(es) ya está incluida como también la incorporación de nuestro logo. La edición
adicional debido a revisiones para el uso de la imagen en un futuro, de ser requeridas,
conllevarán un costo adicional de $25 por cada edición; un máximo de 2 revisiones. Los
montajes artificiales no serán ejecutados. Esto incluye: añadir logo aparte del de La Mafia,
Puerto Rico, ambiente o productos que no salen en la foto original, cambiar o mutilar la posición
y detalle de los productos y/o hacer una composición de una imagen con las existentes. Las
imágenes serán reportadas al final, culminando el trabajo técnico, pasando a la promoción.
En la promoción, las fotos serán publicadas los días acordados, con un máximo de una
publicación al día por restaurante y un margen de tiempo de diez a catorce (10-14) días
máximos entre publicación. Cualquier promoción en días y/u horas “prime” organizadas tendrá
un costo de $25 adicionales. Estos son: miércoles luego de las 7 de la noche a 9 de la noche,
viernes de las 5 de la tarde a 9 de la noche, y sábado, domingo y días feriados, todo el día. La
información en los espacios (sólo aplica a Facebook e Instagram) será la establecida por el
contratista. Para publicaciones en Facebook con “sponsored” favor de informarlo en el
momento de programar la cita. El contratista será responsable de los “sponsored” de Facebook
y se le incluirá un 40% de comisión a La Mafia, Puerto Rico.
En la plataforma, los perfiles de los conceptos aprobados por La Mafia, Puerto Rico tendrán la
información esencial para el público. Esto incluye: nombre, fotos, estilo de cocina o concepto,
número telefónico, correo electrónico, gasto promedio por persona, localización sincronizadas
bajo coordenadas y reseñas aprobadas por La Mafia, Puerto Rico. La plataforma no permitirá
reseñas de los mismos restaurantes ni del público. Es nuestro interés la protección de nuestra
familia. La activación de perfiles en nuestra plataforma puede reflejarse 7 a 10 días luego del
acuerdo por escrito y sesión fotográfica.
Para servicios profesionales de fotografía y video fuera de promociones, envío de imagen y/o el
traspaso de derechos de la(s) imagen(es), favor de solicitar información adicional.

Condiciones:
Los espacios para las promociones serán organizados a según la disponibilidad.
De no haber referencias, el director de fotografía tendrá la libertad absoluta sobre la creación
de la imagen, incluyendo el producto a promocionarse y cualquier accesorio, montaje,
iluminación, estilo, ángulos, y enfoques. El producto proveído por el contratista saldrá como
entregado; no nos responsabilizamos de falta de contenido, ingredientes y forma establecida
por el establecimiento. De incorporar accesorios adicionales (ej: vasos, pines, misceláneos), el
contratista debe notificarlo antes de comenzar la sesión fotográfica y este se responsabilizará
completamente de ellos. El lugar y la hora deberá ser establecido con un mínimo de 72 horas
previas a la sesión. El restaurant o concepto debe de estar preparado para recibirnos a la hora
de la cita; cada 30 minutos de espera se cobrará $75. Este servicio incluye equipo de
fotografía y seguro de equipo y “food styling” (de ser necesario). No se aceptan fotografías ni
videos que no sean ejecutados por La Mafia, Puerto Rico Inc. bajo ningún término.
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No se aceptará añadir logos aparte del de La Mafia, Puerto Rico ni la exclusión, interrupción ni
disgregación de nuestro logo en/de la imagen en ningún momento; esto incluye mutilación de
ella en productos propios, redes sociales y/o medios de comunicación visuales, digitales o
impresos, ni la adición de cualquier logo fuera del de nosotros sin nuestro consentimiento. No
se aceptarán “screenshots” de nuestros visuales para promociones personales o de los
conceptos gastronómicos de ninguna manera. De esto suceder, viola los derechos de fotografía
y los términos de nuestra compañía, la cual puede culminar en procesos legales.
La entrega del pago debe de ser antes o el día de la cita fotográfica; no se tomarán medidas sin
pagos establecidos. De utilizar el método de pagos automatizados, La Mafia, Puerto Rico
debitará la cantidad acordada con el contratista bajo un sistema digital de alta protección; bajo
estas condiciones el contratista autoriza a La Mafia, Puerto Rico al retiro automático de la
cantidad acordada, los días/meses acordados, como también acceso a su método de pago:
tarjeta de crédito, cuenta bancaria, Paypal. etc.. Se aceptarán pagos en efectivo y/o por ATH
Móvil. Pagos en cheques y giros a nombre: La Mafia, Puerto Rico; para dirección de nuestro
establecimiento y envíos de cheque por correo, favor de ver abajo. Para depósitos directos
favor de notificar para la información de nuestra cuenta bancaria. La activación de perfiles o
recomendaciones (redes sociales) comenzarán luego del pago o depósito junto con el
documento “La Mafia, Puerto Rico - APP Acuerdo de Pago - APP-03”, firmado por ambas
partes. Para cancelación de contrato, el contratista debe de informar 30 días antes y pagará un
15% del tiempo restante bajo contrato.
Los pagos morosos, a partir de los 30 días de contratación, conllevarán un cargo adicional de
$45.00. Cada cheque devuelto por insuficiencia de fondos conllevará un cargo adicional de
$25.00. Los acuerdos son vinculantes y en la situación que el pago mensual no sea realizado
dentro del mes correspondiente o se realicen pagos morosos por tres meses consecutivos, se
le estará rescindiendo el beneficio de pagar en mensualidades y el comerciante estará obligado
a pagar el balance restante más el 15% de interés de la cantidad adeudada. Cualquier balance
pendiente que exceda noventa (90) días sin satisfacerse será enviado a nuestros
representantes legales para el cobro del mismo. Los honorarios de abogados por los servicios
de cobros serán responsabilidad del comerciante.
La Mafia, Puerto Rico acuerda a prestar un servicio de excelencia y satisfactorio de acuerdo al
paquete escogido por el comerciante en el término acordado por las partes. Alteraciones a los
acuerdos sólo se pueden realizar por ambas partes y se deben colocar por escrito. Ambas
partes recibirán una copia impresa de este acuerdo, y serán responsables del cumplimiento de
sus términos y condiciones.
No hay devolución del depósito inicial una vez contratados los servicios, ni del pago total luego
de las revisiones (de ser necesarias) y confirmación para el lanzamiento de las promociones.
Para cambios o cancelación de citas, el contratista debe de comunicarse 72 horas antes.

Para coordinar citas o solicitar más información de nuestros servicios y tecnología, acceda a
nuestro portal www.lamafiapuertorico.com; comuníquese al 787-426-6462 o 787-240-0563; o
por correo electrónico a info@lamafiapuertorico.com
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Dirección Postal:
Parque Montebello Calle 4 C-2, Trujillo Alto, 00976, PR

CONFIDENTIALITY NOTICE: This document, its contents, and attachments are confidential and proprietary to La Mafia, Puerto
Rico Inc., 2014. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution, or any action taken in reliance on it, is
prohibited and may be unlawful. If you believe you have received this document in error, please notify the sender, delete it, and
destroy all copies.

