
 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL PLAN ESONG 
GO!  

 
¡IMPORTANTE!  

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

Tu canción estará 100% personalizada. 
 

 
LETRA 
Envíanos un texto breve con el mensaje que quieres transmitir a esa persona especial por 
e-mail (info@esong.es) o whats app (600 632 154). Si lo deseas, también puedes enviar tu 
información completando el cuestionario que aparecerá al final del proceso de compra.  
 
Un compositor creará una canción de 1 minuto, aproximadamente, de duración con tu 
mensaje. Ten en cuenta que el autor respetará al máximo tus palabras. Aunque las 
convertirá en una bonita canción con rima, te aconsejamos que no escribas datos que no 
quieras que aparezcan. 

 
PLAZO DE ENTREGA 
Recibirás tu canción por e-mail o whats app en un plazo máximo de 48h en formato mp3. Es 
muy posible que en el mismo día, siempre y cuando recibamos el pago y la información 
antes de las 20h. 
 
MÚSICA 
El autor elegirá el estilo musical y el cantante que considere más adecuado, sin posibilidad 
de elegir el género musical. Será usualmente un género pop estándar, melódico, nada 
extremo.  
El plan eSONG Go sólo incluye la composición en idioma español ni la elección de género 
masculino o femenino, aunque por lo general se tratará de respetar el género de quién hace 
el regalo en la medida de lo posible. (esto estará sujeto a la disponibilidad de los artistas) 
 
MODIFICACIONES 
Esta opción no admite modificaciones ni contacto con el autor.  Pero seguro te encantará ya 
que respetaremos al máximo tu mensaje. Por supuesto, corregimos cualquier error que 
pudiera haber por nuestra parte. Pero no se podrá revisar el boceto de la letra ni realizar 
cambios una vez grabado.  

 
EXTRAS 



Puedes añadir un minuto más de duración (20€), un vídeo con tus fotos (20€) y recibirlo en 
formato de CD con tu foto (20€). 
 
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.  
 

http://www.wetransfer.com/

