
• Antes de iniciar, agenda tus sesiones de trabajo con Marta Ruiz.

• Puedes agendar tus sesiones de trabajo en varios de los  horarios disponibles. (Por ejemplo, 5 
sesiones en sábado de 10 a 14 horas y 5 sesiones en lunes de 17 a 21 horas).

• La renta del taller solo es para personas que ya tienen experiencia en la cerámica y pueden 
trabajar de manera independiente.

• Solo se pueden realizar proyectos de construcción manual y torno de pieza única. No maquila ni 
producciones en serie.

• Incluye pasta, esmaltes, quemas, equipo, herramientas y espacio de almacenaje en el taller.

• Queda estrictamente prohibido llevarse materiales o herramientas de las instalaciones.

• Si tu proyecto tiene un requerimiento especial para su manejo, horneado, esmaltado, etc.  que 
no entre dentro de las generalidades de la renta de estudio, deberás avisar a la administración y 
pagar la tarifa correspondiente (a cotizar)  que cubra tus requerimientos extra.

• Si lo requieres, podemos brindarte asesorías con respecto a las particularidades  de tu proyecto. 

Modalidad No. de sesiones Plazo máx. de 
estancia

Espacio en el 
horno Precio regular

Regular 10 sesiones 2 meses
1 placa de 50 x 50 
cm con 20 cm de 

alto
$4490 pesos

Lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes Sábado y domingo

10 a 14 horas 17 a 21 horas 10 a 14 horas

Información general

Horarios Disponibles

Renta de Estudio
para desarrollo de proyectos en construcción manual y torno



Sin factura Con factura Tarjeta de crédito

Transferencia Transferencia Pago en terminal, en el taller de 
Arta Cerámica

precio regular precio + IVA precio + 4% comisión + IVA

BBVA
Marta Ruiz García 

CBE 012180004718824301
Tarjeta 4152313565788895

BANORTE
Gloria Mayeli Rubio López
CBE 07218000013177966 6

Cta 1317796-6

Nota: La modalidad de 
promoción no puede pagarse 

con tarjeta de crédito.

• Los pagos deberán realizarse por transferencia bancaria.

• Si no requieres factura realiza tu pago, a la cuenta de Marta Ruiz (BBVA), del precio regular. 

• Si requieres factura, suma al precio regular el IVA (16%) y realiza tu pago a la cuenta de Gloria 
Rubio (Banorte).

• Para pagos con tarjeta de Crédito, suma al precio regular una comisión del 4% +IVA. Realiza tu 
pago en la terminal en el taller de Arta Cerámica.

Información de pago

Nombre completo _______________________________________________________________________________

Celular/ WhatsApp _______________________________________________________________________________

Correo eléctronico_______________________________________________________________________________

Nombre completo _______________________________________________________________________________

Teléfono _________________________________________________________________________________________

Datos de contacto 

Contacto de emergencia

Notas



Por medio de la presente, yo ________________________________________________________ en mi 
calidad de inquilino en Arta Cerámica, me comprometo a cumplir con el siguiente reglamento:

1. Realiza los pagos de las sesiones de trabajo por adelantado, de lo contrario se te cobrará una 
comisión del 10% como penalización. 

2. Al hacer un pago siempre debes compartirnos tus comprobantes de pago, recuerda indicar el 
motivo de tu pago y tu nombre.

3. Se te asignara una hoja de control, en la cual deberás anotar tu asistencia, así como el numero 
de piezas quemadas. (Favor de llenar y firmar la hoja cada día)

4. Usa los espacios, equipos, herramientas y materiales de forma responsable y con cuidado. 

5. Antes de retirarte deja limpio tu espacio de trabajo y devuelve todo lo que utilizaste a su lugar. 

6. En caso de requerir asesorías, deberás programarlas con Marta Ruiz. Te pedimos que las solicites 
con anticipación. 

7. Agenda tus quemas de Alta con al menos una semana de anticipación. En caso de tener un 
requerimiento especial, avisa a administración y paga la tarifa correspondiente, según sea el 
caso.

8. El equipo de Arta Estudio dará un manejo cuidadoso a tus piezas durante los desplazamientos 
necesarios durante los horneados. Sin embargo, es tu responsabilidad cuidar de tu pieza en 
cada una de sus etapas de trabajo.

9. Guarda tus piezas en las áreas designadas de acuerdo a la etapa de trabajo en la que se 
encuentran y recuerda colocarles tu nombre, ya que de lo contrario Arta Estudio no se hará 
responsable del estado de tus piezas.

10. Mientras tu proyecto este en proceso tienes derecho a un espacio de almacenamiento en el 
taller. Sin embargo una vez que termines tu pieza, tienes una semana para llevártela. Arta Estudio 
no se hace responsable de piezas olvidadas

11. Cuando tus sesiones contratadas estén a punto de terminarse, deberás informar a administración 
si continuarás con tu renta.  En caso de no renovar tu renta, te comprometes a llevarte todas tus 
piezas, equipos, herramientas y materiales sin importar la etapa o estado en la que se encuentre 
tu proyecto al terminar con tus sesiones de trabajo. Lo anterior  es con la finalidad de dejar libre 
el espacio para alguien más.

12. No asistir no te exenta de pagar la renta. Cualquier cambio de horario, días o modalidad, 
deberás informarla por lo menos con 24 hrs. de anticipación a Marta Ruiz.

13. En caso de publicar tus productos o proyectos, en redes sociales o cualquier otro medio de 
publicidad, deberás indicar que fue realizada dentro de las instalaciones de Arta Cerámica.

14. Cualquier duda, comentario o aclaración, favor de comunicarlo con Gloria Rubio o Marta Ruiz

_______________________________
Firma 

_______________________________
Fecha

Reglamento de Arta Estudio 



Yo_________________________________________________, inquilino de Arta Estudio durante un periodo 
de ____________________________________ relevo de toda responsabilidad ya sea penal o civil a 
GLORIA MAYELI RUBIO LÓPEZ y MARTHA RUIZ GARCÍA. Con respecto a cualquier accidente o lesión 
que pudiera sufrir en mi persona dentro de sus instalaciones, en Manuel Caballero 20, Obrera, 
Cuauhtémoc, 06800 Ciudad de México, CDMX, al momento de llevar a cabo la producción de mi 
proyecto.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

Ciudad de México a _________ de __________________ de _________

Carta de deslinde de responsabilidades

_______________________________
Firma 

_______________________________
Fecha


