
	 	 2074	Westwood	Blvd.	
Los	Angeles,	CA	90025	

				 	 Tel	#	(310)	474-9090	
	

**No es obligatorio alquilar o comprar un esmoquin** 
Los niños usan ó esmoquin, ó traje negro (pantalón y saco negro) con camisa abotonada blanca y corbata de moño. 

ESPECIALMENTE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE SANTA MÓNICA 
PRECIOS	DE	ROPA	FORMAL	 - 	 AÑO	ESCOLAR	2018	-	2019	

 

ALQUILER (Todo el año escolar en el precio de una noche) 
GRATIS: ALARGAR O ACORTAR EL DOBLADILLO (VALOR DE $12.00) 
GRATIS: ALTERACIÓN DE LAS MANGAS (VALOR DE $22.00)  
GRATIS: PRUEBA EN ESCUELA  
GRATIS: ENTREGA EN ESCUELA  
GRATIS: DEVOLVER EN ESCUELA 

Chaqueta	de	esmoquin	en	poliéster																																																																								---	
Pantalones	en	poliéster	con	pliegues,	cintura	ajustable																																						---	
Camisa	blanca	con	cuello	ópera,	mezcla	de	algodón																																										---	
Pajarita	y	Fajín,	negro																																																																																												---	
	
	
TOTAL                                                               $115.00	
Pantalones	de	frente	plano	(sin	pliegues) a	petición		+$10.00	
Necesita	alteraciones	durante	el	año?	

Cuota	de	transacción	 $10.00	
Alargar	o	acortar	el	dobladillo,	si	necesario	 $8.00	
Alteración	de	las	mangas,	si	necesario	 $12.00	

 

PARA COMPRAR - NUEVO (Esmoquin en lana)  
Chaqueta	de	lana	de	un	solo	pecho																									 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	$150.00	

(Grande	y	Alto,	tamaños	por	encima	de	48:	agregar	15%)	
Pantalones	de	lana,	Cintura	ajustable																																																																																					$70.00	
																(Grande	y	Alto,	tamaños	por	encima	de	44:	agregar	15%)	
Camisa	blanca	con	cuello	ópera,	mezcla	de	algodón																																																 $22.00	
Pajarita	negra	y	Fajín	negro	de	tela	satinado																																																											$16.00	
TOTAL																																																																																																				 $258.00	 +	Tax	&	Alteración	

 
PARA COMPRAR – NUEVO (Esmoquin en poliéster)  

Chaqueta	de	poliéster	de	un	solo	pecho	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 $110.00	
(Grande	y	Alto,	tamaños	por	encima	de	48:	agregar	15%)	

Pantalones	de	poliéster,		cintura	ajustable																																																																	$45.00	
																(Grande	y	Alto,	tamaños	por	encima	de	45:	agregar	15%)	
Camisa	blanca	con	cuello	ópera,	mezcla	de	algodón																																																	$22.00	
Pajarita	negra	y	Fajín	negro	de	tela	satinado																																																														$16.00	
TOTAL																																																																																																				 $193.00	 +	Tax	&	Alteración	

ALTERACIONES: CARGOS COMO SEA NECESARIO 
 

Artículos individuales en venta 
Pajarita,	Negra		 	$7.50	 Espárragos	y	gemelos,	Calidad	de	alquiler	 $10.00	
Fajín,	Negro	 $12.00	 Zapatos	formales,	Usado	previamente	 $20.00	
Porta-trajes	personalizado	 $10.00	 Zapatos	formales,	Nuevos	 $49.00	

Notas	importantes:	
A.	 La	tarifa	de	$115	es	válida	para	la	prueba	en	la	escuela	e	incluye	alquiler,	tarifas	de	uso,	así	como	el	envío	y	entrega.	
B.	Un	estudiante	que	no	está	presente	para	la	prueba	puede	venir	a	nuestra	tienda.	Sin	embargo,	si	los	elementos	no	están	
disponibles	Tenemos	que	hacer	una	orden	especial,	un	cargo	de	$15	para	la	carga	UPS	regular	(6-7	días	laborables)	se	aplicará.	
C.	 Si	el	estudiante	no	puede	esperar	6-7	días	laborables,	podemos	ofrecer	nuestro	paquete	esmoquin	todo-lana	(normalmente		
de	$125.00	por	noche	/	evento)	a	sólo	$39	por	noche	/	evento.	

	
LOS	PRECIOS	ESTÁN	SUJETOS	A	CAMBIOS	



	
	
	
	

 

 
ORDENES DE ESMOQUIN 

SANTA  MONICA  HIGH  SCHOOL 

2074 Westwood Blvd. Los Angeles,  CA 90025 (310) 474-9090 
 Nombre del Grupo:(encierre en un círculo una opción) Coro    Orquesta      Banda        FECHA de PEDIDO:   

Período de Alquiler: Las fechas de entrega y devolución serán anunciados por el maestro / director. 

Segundo Nombre del Estudiante:     Nombre de Pila:         

Dirección:    Ciudad y Estado   Código Postal   

Teléfono de casa:   Número de celular:     Otro:     

 INFORMACIÓN A SER COMPLETADA SÓLO POR ELITE TUXEDO  
	

Rental Package:  Coat size    Pants waist size     inseam    outseam    
Shirt size  Cummerbund: Bow tie: 

Package Price 

	

Big and tall sizes 48 and up: 
	

Total due  

+ $10.00 

Paid  	

Method 	

Balance  	

 Consejos útiles: 
Ø Los trajes son lavar en seco únicamente; no lavar la chaqueta y / o pantalones. De esta manera, ellos mantienen mejor sus formas, 

  incluyendo la fusión del interior de la chaqueta. 
Ø Por favor, no planchar el traje, ya que dejaría marcas de la raya en la prenda. Los limpiadores están en mejores condiciones para 
 presionarlos. 
Ø Si la longitud de los pantalones es demasiado largo o demasiado corto, por favor traerlo a nuestra tienda, y estaremos encantados de 
 alterarlo gratuitamente durante el primer mes.  
Ø Necesita cambios de tamaño en el medio del año?  Alteración de Pantalones $8;  Alteración de las Mangas $12 
  Cuota de transacción para cualquier Alteración  $10  
Ø Usted debe pagar el precio de compra en el caso de: 

• Corte de la tela de las mangas y / o pantalones 
• Cualquier daño a los trajes 
• Atención inadecuada de los trajes. 

	
SI ESTÁ PAGANDO CON CHEQUE, POR FAVOR ESCRIBIR EL CHEQUE A NOMBRE DE ELITE TUXEDO 

	
LA SIGUIENTE SECCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO DEBE SER RELLENADO SI EL PAGO ES  

EN FORMA DE EFECTIVO, DE CHEQUE O TARJETA DE CRÉDITO 

CONTRATO DE ALQUILER:  
Su maestro le aconsejará cuándo debe devolver el  esmoquin a Samohi o a la t ienda. Si  los artículos se pierden o no 
están devueltos a fecha del debido anunciado por el  maestro,  el  prestatario se compromete a pagar el  costo de 
reposición igual a 2 1/2 veces la cuota de alquiler,  teniendo en cuenta tanto el  coste de mercancías y los ingresos por 
rentas perdidas.  Su tarjeta de crédito será cargada por consiguiente.  

Nombre en la Tarjeta de Crédito:      

Dirección de Facturación:   Ciudad y Estado                         Código Postal   

Número de Tarjeta de Crédito:   Fecha de Vencimiento:    

Código CVV2/CID # :   Tipo de Tarjeta de Crédito:     Firma:                 


