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Información General 
Y POLÍTICAS DE SERVICIO
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Citas
Y CONSULTAS

Tu cita con la felicidad en casa y consultas pueden ser 
realizadas a través de diferentes vías:

WHATSAPP EXCLUSIVO 
Para la experiencia The 
Nailbar Beauty at home.
(829)344-8113

CORREO ELECTRÓNICO
adomicilio@thenailbarbeauty.com

CITAS ONLINE
Vía el enlace The Nailbar Beauty 
at Home en nuestra página 
www.thenailbarbeauty.com o 
vía la app.
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Nuestros Horarios 

Lunes a viernes 
7:00 a.m a 5:00 p.m 

Sábados y Domingos
8:00 a.m a 3:00 p.m

LAS CITAS 

Pueden ser realizadas con mínimo 4 HORAS previas de 
la hora deseada. Serán realizadas de acuerdo a dis-
ponibilidad de personal.

Si desea adicionar compra de productos a tu cita 
para una experiencia más feliz, comunícalo a nuestra 
embajadora de felicidad para que lo recibas en tu 
domicilio al momento de recibir tus servicios.

¡Ahora solo resta de disfrutar de la experiencia de ser 
consentida en la comodidad de tu espacio!

PARA CITAS, CONSULTAS Y SERVICIO A DOMICILIO SON:
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Menú de servicios 
Y PRECIOS 

LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS 

Son los mismos que los de nuestro MENU DE SERVICIOS que ofrecemos 
en nuestros locales, Favor ver el menú de Servicios que ofrecemos a 
domicilio en nuestra página web www.thenailbarbeauty.com o solicitar 
vía nuestros medios de contacto.

Por el servicio a domicilio se requiere de un pago único adicional de 
RD$500.00 el cual debe ser pagado por adelantado al momento de 
confirmarse su cita.

El monto mínimo para recibir el servicio a domicilio es de RD$1000.00 en             
servicios.
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Zona geográfica de 
THE NAILBAR BEAUTY AT HOME

LOS SECTORES INCLUIDOS SON:

Ofrecemos servicio a domicilio en Santo Domingo en las zonas que están limitadas por        
Av. Luperón, Av. Anacaona, Av. Máximo Gómez, Av. John F Kennedy incluyendo Arroyo 
Hondo 1 Y 2. 

• Piantini
• Evaristo Morales
• Naco
• Paraíso
• Urb. Fernández Julieta
• Arroyo Hondo 1 y 2  
• Serralles
• Esperilla
• La Julia
• Bella Vista 
• Los Cacicazgos
• Luperón    

• Mirador Sur
• Mirador Norte 
• Jardines del Embajador  
• Los Maestros
• Helios del Oeste
• El Millón
• Los Prados
• San Gerónimo
• Las Praderas
• Quisqueya
• Restauradores   
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Seguridad
Felicidad=
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Salud y protocolos 
DE PREVENCIÓN

Su salud y la de nuestro equipo es nuestra prioridad por lo que 
le solicitamos seguir el siguiente protocolo en orden de cumplir 
las recomendaciones oficiales del ministerio de salud ante el 
COVID 19
 
Nuestro equipo cumple nuestros protocolos de prevención 
y seguridad y utiliza un kit desechable para cada cliente.          
Todos nuestros equipos de metal (Cortaúñas, alicates, tijeras,             
empujadores de cutículas) son desinfectados y esterilizados 
previo a cada  cliente en equipo autoclave.

Nuestro equipo es transportado en vehículo 
privado por parte de THE NAILBAR BEAUTY.
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PROTOCOLOS 

Happy beautyPOR PARTE DE NUESTRA 

UTILIZAR EN TODO MOMENTO
La mascarilla al recibir los servicios.

LAVAR Y DESINFECTAR 
Sus manos antes de recibir los servicios.

PERMITIR DESINFECTAR
Las áreas (Mesa, Sillas, camas de masajes) donde serán        
realizados los servicios por parte de nuestro personal.

NO PERMITIR ACOMPAÑANTES 
En el área a menos que estén a dos metros de distancia y 
siempre con mascarilla puesta.

PROVEER DE UN BAÑO
Donde nuestro equipo pueda prepararse antes de realizar 
el o los servicios.

PROVEER DE UNA BOLSA PLÁSTICA O ZAFACÓN
para poder desechar los materiales usados en los servicios.
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PROTOCOLOS 

Happy  teamPOR PARTE DE NUESTRA 

UTILIZAR EN TODO MOMENTO
La mascarilla asignada.

COLOCAR 
Cubre zapatos y gorro de cabello.

LAVAR, DESINFECTAR 
Sus manos y colocar guantes antes de ofrecer los servicios.

DESINFECTAR 
Las áreas (Mesa, Sillas, camas de masajes) donde serán      
realizados los servicios.

DESECHAR
Los materiales utilizados en los servicios.
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Pagos
Sus pagos pueden realizarse por la vía que más le convenga.

Aceptamos todas
las tarjetas de crédito

Pagos por
plataforma azul

Transferencia Efectivo Entregado 
a nuestro personal

(a excepción del depósito). 

Al momento de hacer su cita se le enviara un monto estimado de sus servicios que será        
confirmado al finalizar y se aplicara su pago.

Si necesita su factura con comprobante fiscal por favor comunique el nombre y número             
al momento de hacer su cita.
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Si presenta síntomas relacionados a Covid 19 le solicitamos cancelar 
y reprogramar su cita.

OTRAS CONDICIONES

De servicio
Si desea adicionar servicios en su cita o incluir una persona 
en su cita, primero nuestra colaboradora debe confirmar 
con su supervisora si no tiene próximas citas y si cuenta con 
los productos necesarios. 

Los servicios deben hacerse de corrido, se permite una 
pausa máxima de 10 minutos durante el servicio por parte 
del cliente. No es posible una espera mayor y se corre el 
riesgo de no poder recibir los servicios adicionales.

No se permite solicitar los datos personales de nuestras      
estilistas. Cualquier información necesaria por parte del 
cliente solo puede ser otorgada por nuestras líderes de        
The Nailbar Beauty At Home.

Nuestros profesionales están en la libertad de rehusarse a 
ofrecer sus servicios si determinan que se pone en riesgo su 
salud o hay una situación inapropiada o incomoda. 
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POLÍTICA DE Cancelación
Entendemos que puede complicarse su agenda de un momento a otro por lo que 
se le solicita y agradece cancelar por lo menos 3 horas antes de su cita. De esta                                                 
manera podemos manejar de manera más eficiente la logística y consentir y hacer feliz a 
otra   HAPPY BEAUTY.

Si cancela su cita antes de las 3 horas previo a su cita, el  depósito de RD$500.00 puede ser 
acreditado para futuro consumo vía nuestro servicio a domicilio 
o en uno de nuestros locales.

Si su cita no es cancelada antes de las 3 horas previa su cita, no 
aplica el crédito.

En caso de espera del cliente de 30 minutos o más a partir de la 
hora de su cita, habrá una penalidad de RD$500.00 adicionales.

Si la tardanza es por parte de nuestro equipo, no le será                      
cargado el pago adicional de los RD$500.00 por concepto de 
servicio a domicilio.
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Propina
La propina no está incluida en estos  precios ni en el 
pago adicional por el servicio a domicilio. Si desea 
dar propina a nuestro personal es a su discreción en       
efectivo.

Agradecemos de antemano su atención a nuestro 
personal mientras le visita en su domicilio. 
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Nuestra promesa de servicios es consentirle y hacerle feliz en cada visita 
con servicios y productos profesionales de calidad. 

Todo nuestro equipo de la experiencia THE NAILBAR BEAUTY AT HOME lo 
comprende profesionales del área de la belleza con años de  experiencia 
y adicionalmente entrenados bajo los protocolos de THE NAILBAR BEAUTY.

Hemos sido reconocidos en casi 8 años de servicio por nuestra                                        
excelencia en el  servicio al cliente, además de la calidad y profesionali-
dad de nuestros trabajos. 

Si no cumplimos nuestra promesa de                  
calidad de servicio, por favor denos su                                            
retroalimentación a través de nuestro email 
adomicilio@thenailbarbeauty.com 

La mayoría de nuestros servicios tienen               
garantía al comprobarse vía fotografía que 
hubo una situación de calidad y si la alerta 
es recibida antes de los próximos 3 días de 
recibir el servicio. El arreglo del servicio puede 
ser realizado en su casa o en una de nuestros 
locales según acordado con el cliente.

PROMESA DE servicio
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Una vez recibimos la alerta, se comunicará con usted una de nuestras 
embajadoras de felicidad para conocer en detalle el caso.

No aplica nuestra garantía de servicios si los mismos fueron realizados con 
productos del cliente.

También le agradecemos completar nuestro formulario de servicio 
después de cada visita.

Agradecemos de antemano nos regale su tiempo y contribución para 
continuar construyendo una marca que valora servir con calidad y a 
cada uno de nuestros clientes que nos eligen.
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Equipo

Si desea conocer nuestro equipo de profesionales asignados a THE NAILBAR BEAUTY 
AT HOME puede encontrarlo en nuestra página web www.thenailbarbeauty.com

Puede también consultar información y seleccionar el profesional que desee o       
permitir que le hagamos recomendaciones de acuerdo a sus necesidades.

Respetamos su privacidad y estamos comprometidos con proteger su información 
personal. Esta información se mantiene bajo estricta confidencialidad y solo es           
usada para confirmación de sus citas. También para recibir información acerca de 
nuestras novedades y promociones.

PRIVACIDAD
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NUESTRO EQUIPO

Es un proyecto desarrollado con mucho amor y cuidado por THE NAILBAR BEAUTY 
con el propósito de llevar la experiencia de nuestros espacios de felicidad y nuestra 
promesa de servicio a donde lo desees.

Un menú seleccionado de nuestros servicios más solicitados disponibles para ti los 7 
días de la semana.

El equipo ha sido seleccionado entre colaboradores de los diferentes locales de THE 
NAILBAR BEAUTY y los cuales han sido entrenados cumpliendo nuestros más altos      
estándares y protocolos para servir a nuestros valiosos clientes.

Es responsable de cumplir nuestra promesa de servicio de hacer a cada Happy  
Beauty Feliz y de Consentirla en cada visita con productos y servicios de calidad.

Lo componen profesionales seleccionados, entrenados de acuerdo a nuestros están-
dares y protocolos, además de tener un amplio conocimiento y vasta experiencia 
en los servicios que ofrecen.  Son personas dedicadas a servir y aman lo que hacen.

Cumplen nuestros valores de felicidad, pasión, innovación, integridad, respeto,          
calidad y trabajo en equipo.

Servir con calidad es nuestro mayor compromiso por lo que valoramos lo que cada 
colaborador de nuestro equipo aporta a nuestro proyecto. Igualmente valoramos y 
agradecemos a nuestros clientes que confían en ellos y nos abren sus puertas.
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