
¡El primer mes es gratis!
Su hijo tendrá la mejor experiencia en banda con un instrumento de buena calidad de Midbell. Por
más de 80 años, los maestros han conado en nosotros para proveer lo mejor para los estudiantes

Nuestro inve
ntario de

instrumento
s es limitado

.

¡Tome prisa 
para

conseguir la
 mejor selec

ción!

Visitamos la mayoria de las escuelas semenal
Podemos traer su instrumento y los accessorios a la escuela.

¡No olvide los accessorios!
Su libro y kit de cuidado son personalizado por cada escuela
asi que su hijo tendrá todo lo que necesita.
Pregunte sobre los descuentos en efectivo y
recompra garantizada
Descuentos son disponible por compra directa. Nuestra
programa de recompra garantizada elimina el riesgo.

Alquilando esta

¡facil!

¡Tenemos su instrumento!

Siempre Limpio   •   Siempre Calidad   •   Siempre Económico
800.798.1000       www.midbellmusic.com

¡No espere mas tiempo! Registrese hoy y su hijo tendrá la mejor opportunidad para llegar el éxito.

Especial para principiantes... ¡El primer mes gratis!
Nunca ha sido más fácil o mas económico a probar un instrumento
de banda que con nuestro plan de alquila de compra.
.

¿Cual es el plan?
.

Alquila mes a mesAlquila mes a mes
Bajo pago mensual, devuelve a cualiquier momento, sin obligación de comprar.

.
¡0% Interes!
100% del alquiler se aplica a la comprar! El numero de meses a requerido
para comprarlo depende del instrumento. Pregunte por más detalles.

.
¡¡Cambie por gratis!
Si el maestro de la  banda decide que su estudiante necesita un instrumento
diferente, podemos ayudarle a cambiar el instrumento por gratis. Además, un
año de alquila puede se aplicar hacia el nuevo instrumento.

.
Mantenimiento y Reparación
Incluido en el pago mensual esta nuestro plan de mantenimiento y reparación
ccomprensivo. Este plan cubre el desgaste normal, el daño accidental e
incluye la susitución. Nuestro equipo de reparación son algunos de los mejores
en EEUU

https://midbellmusic.com/pages/band-rentals-2020

