
 
 

 
SI HAS ELEGIDO ESONG EXPRESS | 89€ 

 
¡IMPORTANTE!  

Todas las canciones son grabadas en estudio profesional con calidad discográfica .  
NO se utilizan plantilla s de letras prediseñadas.  

Tu canción estará 100% personalizada. 
 
 

LETRA 
Cuéntanos lo que tú quieras o rellena este cuestionario y envíanoslo por e-mail 
(info@esong.es) o whats app (600 632 154) 
 
PLAZO DE ENTREGA 
Indícanos en qué fecha quieres recibir tu encargo y te confirmaremos si es posible antes de 
realizar el pago. Creamos las canciones en función de la fecha de entrega, así que 
pactemos una fecha y la cumpliremos. En esta modalidad podemos garantizar un plazo de 
entrega de entre 4-6 días como mínimo. Si la necesitas con urgencia, puedes añadir un 
extra (50€) y le daremos toda la prioridad para tenerla en tiempo record sin restar calidad.  
 
MÚSICA 
Con esta opción puedes elegir la base musical que más te guste.  Indícanos qué canción 
quieres de nuestro catálogo  www.esong.es/escuchanos o, si prefieres una versión de una 
conocida, pregúntanos antes si podemos disponer de la base musical.  
 
MODIFICACIONES 
Con esta opción tienes derecho a modificaciones ilimitadas de la letra hasta que te encante. 
Así que primero creamos un boceto de la letra sobre la base musical que hayas elegido y te 
la enviaremos antes de grabar. No pararemos hasta que te encante y sólo grabaremos 
cuando tengamos tu luz verde. Lo que no se puede es, una vez compuesta tu letra, cambiar 
la base musical. Lógicamente. ;-) 
 
EXTRAS 
Si has elegido el extra de añadir un vídeo, envíanos tus fotos a través de 
www.wetransfer.com 

 
PAGO 
Realiza el pago a través de la web con tarjeta o transferencia al siguiente número de cuenta 
(BBVA ES29 0182 1256 1102 0156 8185). Comenzaremos a trabajar en cuanto lo 
tengamos. Si eliges hacerlo por transferencia, indícanos tu número de pedido o envíanos un 
justificante. NO se admiten pagos fraccionados.  

 

https://www.esong.es/wp-content/uploads/2019/12/CUESTIONARIO-ESONG-2020.pdf
http://www.esong.es/escuchanos
http://www.wetransfer.com/

