
¿por qué KMI? 
King Music Inc es Su fuente musical de una parada 
para la selección de calidad de los instrumentos de banda 
de estudiantes de nivel principiante de marca, 
suministros, libros de música y accesorios. Hemos 
establecido relaciones de confianza con la mayoría de los 
distritos escolares y directores de banda construidos en 
calidad confiable y Servicio. 

¡haced de la música una parte de tu vida! 
 

Garantizado Calidad 
KMI proporciona solamente nuevos o como-nuevos 
modelos del instrumento de la marca de fábrica endosados 
por los educadores profesionales de la música, técnicos de 
reparación, y hecho por los fabricantes altamente 
renombrados con los materiales de la calidad y la 
artesanía meticulosa. Su hijo se merece un 
instrumento que le proporcione jugabilidad, 
excelente tono, respuesta y durabilidad. KMI 
garantiza que cada instrumento de reparación 
inspeccionado para estar en perfectas condiciones de 
juego con una boquilla estéril limpio si se suministra. 

Periodos de prueba 
de banda 

principiante 
KMI ofrece dos opciones de período de prueba que ayudan 
a que la banda de Unión sea una inversión más fácil y 
asequible. 

2 meses (se paga 1 mes gratis) 
4 meses (se paga 2 meses gratis) 

 
Pagos mensuales 

bajos 
Los programas de alquiler de KMI y alquiler para alquilar 
le permiten hacer una inversión mensual nominal en 
un instrumento de marca de nombre de alta calidad 
y sus pagos se acumulan para la propiedad. Los 
pagos mensuales también proporcionan el tiempo 
necesario para evaluar la dedicación de su hijo a tocar un 
instrumento antes de Compra. 

 

Opción de compra 
anticipada 

Una vez que su hijo está comprometido y dedicado a jugar 
pague el instrumento en cualquier momento y reciba 
un descuento del 30% en el saldo principal restante. 
Cuanto antes aproveches esta opción, más dinero 
ahorrarás. 

     
Fácil Alquiler 

Pago 
automático 

"paga sin levantar un dedo" 
Después del período de prueba inicial KMI prefiere su 
método de pago en la paga auto de alquiler fácil. Los 
pagos mensuales se deducen electrónicamente de 
una cuenta corriente o de una tarjeta de crédito 
importante en la fecha de vencimiento del pago. Esta 
forma separada requiere su firma y debe ser presentada 
con su solicitud. ¡Ahorra tiempo y Dinero! 

 

Opción de devolución 
Usted puede devolver el instrumento a la ubicación 
de KMI en cualquier momento y cancelar el acuerdo. 
Sin embargo, Nunca permita que su hijo deje de jugar 
antes de hablar con su profesor de música. Su hijo puede 
estar abrigando problemas que los están haciendo 
incómodos y pueden ser muy fáciles de resolver. 
Asegúrese de preguntar si su hijo podría estar mejor 
adaptado a un instrumento diferente. Su acuerdo de KMI 
tendrá una opción de cambio para su Consideración. 

Opción de cambio 
KMI fuertemente le anima a hablar con su profesor de 
música, antes de que más adelante, antes de considerar 
esta opción. Durante el período de prueba inicial 
usted puede intercambiar a otro instrumento. Se 
puede requerir papeleo adicional y pago. Si necesita 
intercambiar instrumentos después del período 
inicial de prueba, KMI aplicará hasta un 50% de 
crédito principal de alquiler del 1er instrumento a 
los 2Nd Instrumento. El papeleo adicional y el pago 
serán Obligatorio. 

      

Mantenimiento y reparación 
Los instrumentos son muy delicados y requieren 
mantenimiento para Manténgalos en condiciones de juego 
apropiadas. KMI El plan de mantenimiento y 
reparación (MRP) cuesta $5,00 por mes y protege su 
instrumento contra daños accidentales causados por 
el desgaste normal. El uso indebido intencional y el 
abuso no están cubiertos. KMI hará los ajustes y 
reparaciones necesarios para devolver su instrumento a 
las condiciones de juego apropiadas. Hacer No intente 
reparar o ajustar los instrumentos por su cuenta, podría 
causar graves Daño. 

Honorario del 
proceso del informe 

de crédito* 
KMI cobra una cuota de procesamiento para adquirir un 
informe de crédito para verificar la información 
proporcionada en la solicitud de alquiler. * Cuando 
realice su primer pago mensual después del período 
de prueba inicial KMI le reembolsará la cuota de 
procesamiento a su cuenta como un crédito hacia 
futuras compras. 

 

Tarifas de alquiler 
KMI ofrece el oboe del estudiante, el cuerno francés, el 
barítono, y el saxo del tenor en bajos precios 
asequibles de alquiler a alquiler con la opción de 
transferir hasta 24 meses de alquiler acumulado 
hacia la compra de un instrumento de Step-up. 
Además de ser los instrumentos más caros, cada banda 
necesita más estudiantes tocando estos instrumentos. 
Excepto por el saxo tenor, nunca debes comprar este nivel 
de instrumentos estudiantiles. Su hijo debe estar listo para 
intensificar en 24 Meses. 
 



 
 

FRECUENTEMENTE 
PREGUNTAS HECHAS 

Tarifas mensuales de 
alquiler para comprar 

Alquiler de renta 
Tarifas mensuales 

FLAUTA $35 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

CLARINETE $35 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

SAXO ALTO $55 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

TROMPETA $35 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

TROMBÓN $35 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

PERCUSIÓN $35 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

 

 
 
 
OBOE $60 

Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

SAXO TENOR $60 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

TROMPA $60 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

BARÍTONO $60 
Impuesto 
de ventas 

y MRP 
incluido 

 

 
 

#1 de una parada Música Fuente 
para los instrumentos, las 
fuentes, los accesorios, y la 
música de la venda de la marca 
de fábrica del nombre. 
Además, clases de música, 
servicios de reparación, ¡y más! 

 
 

Alquiler de compra 
Alquiler de renta 

Programas 
 

¿Cuáles son las ventajas de alquilar un 
instrumento en lugar de comprarlo? 
Ofrece a su hijo una oportunidad libre de riesgos. El 
contrato se renueva mensualmente y finaliza cuando 
se devuelva el instrumento. Es posible que su hijo no 
esté 100% seguro sobre el instrumento que ha 
elegido para jugar, el alquiler le da la opción de 
hacer un cambio si es necesario o deseado. El 
alquiler le permite tiempo para evaluar la dedicación 
del estudiante a jugar y desarrollar un compromiso 
sólido con la práctica diaria. Alquiler por cuenta 
propia. Los pagos mensuales se aplican hacia la 
compra del instrumento. Alquiler de renta. Se 
aplican hasta 24 pagos mensuales hacia la compra 
de un instrumento.  
¿Qué viene con el traje de alquiler? Cada 
equipo de alquiler incluye un instrumento, maletín 
y boquilla *. (* excepto flauta, oboe, y percusión.) 
Profesor recomendado las Cañas, los palillos, los 
libros de música, los soportes de la música, los kits 
del cuidado, y otros accesorios se pueden agregar 
y comprar por separado.   
¿Qué puedo hacer como padre para 
ayudar? 
A menudo los estudiantes quieren dejar de fumar 
después de los primeros dos meses porque no 
están viendo el progreso que querían o estaban 
esperando. Anime a su hijo a que se quede con 
él por lo menos durante el año escolar. Tocar 
un instrumento requiere práctica y perseverancia. 
Sólo unos pocos muy selectos son prodigios 
instantáneos. 
¡sea de apoyo, paciente y ayude a su 
niño a encontrar maneras de hacer la 
práctica divertida! 
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