
 
 
 

SI HAS ELEGIDO ESONG PREMIUM  
 

¡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 toda la información que quieras y refleje lo que quieres transmitir a esa persona 
especial por e-mail (info@esong.es) o whats app (600 632 154). Puedes hacerlo 
completando el cuestionario que aparecerá al final del proceso de compra.  
 
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. No obstante, podrás revisar el boceto de la letra antes de grabar y podremos 
modificar lo que sea necesario antes de grabar.  
Sólo grabaremos cuando nos des el OK. 
 
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 7-10 días como mínimo. Si la necesitas con urgencia, puedes añadir un 
extra (30€) y le daremos toda la prioridad para tenerla en tiempo record sin restar calidad.  
 
MÚSICA 
Un compositor creará una canción sin límite de duración según tus indicaciones musicales. 
Podrás enviarnos referencias de canciones o artistas que te gusten. No lo plagiaremos ni 
imitaremos, haremos algo original y exclusivo para ti. Para ello intervendrán compositores, 
arreglistas y músicos de sesión que grabarán tu canción.  
Si eliges la opción de un instrumento y voz, podrá grabarse con guitarra o piano.  
Si eliges la opción de banda completa, utilizaremos todos los instrumentos necesarios para 
hacer que suene increíble.  
 
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 y te la enviaremos antes de grabarla para 
que podamos agilizar el proceso. Respecto a la música también estaremos abiertos a 
realizar cambios si algo no te cuadra, aunque no podremos cambiar de estilo por ejemplo o 
hacer grandes cambios de las indicaciones iniciales.  
 
 
EXTRAS 



Si has elegido el extra de añadir un vídeo, envíanos tus fotos a través de 
www.wetransfer.com. Podrás también pedir tu CD de diseño personalizado por 20€.  

 
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. variar dependiendo de las fechas, te 
aconsejamos que consultes la fecha en la que tendrás disponible tu CD. 

 
 
 

 
 
 

http://www.wetransfer.com/

