
¡Pidan accesorios de su casa! LÍNEA DE TELEFÓNO DIRECTA PARA RESPUESTAS SOBRE 
LOS INSTRUMENTÓS DE BANDA 
(DISPONIBLE SOLO EN INGLÉS)    
OMAHA: 1-800-357-1535 
LINCOLN: 1-800-793-2524 

     PROGRAMA DE A+ 

¡Felicidades! Son Ustedes parte de las familias que están disfrutando de la primera experiencia 
de su hijo o hija en la banda. Aquí a continuación hay unas preguntas típicas de otros padres de 
nuevos miembros de la banda. 

CARACTERÍSTICAS 
- Cada instrumento es revisado a mano por un profesional antes del alquiler. 
- Los instrumentos son probados y aprobados por instructores locales.  
- Una garantía de alta calidad. 
- Se usan solamente los instrumentos construidos para que se puedan 

reparar con todas las piezas disponibles en el inventario.  

¡PRUEBEN/ALQUILEN! 
1. ALQUILEN EL INSTRUMENTO POR UN MES. ES SU ÚNICA 

OBLIGACIÓN AL EMPEZAR. 
2. Sigan el alquiler mes por  mes. Aunque nunca hay una obligación de 

comprar, todos los pagos su pueden aplicar al precio de su instrumento. 
Es decir, si lo alquilan por bastante tiempo, ¡el instrumento es suyo! 

¡EL PREMIO DE SER DUEÑO! 
¿Quieren comprar el instrumento? Les ofrecemos la flexibilidad de continuar el 
alquiler, pero si deciden comprar el instrumento dentro de los primeros 90 días 
de alquiler, les daremos un descuento del 20% en el balance restante. 
¿Necesitan más tiempo? Todavía les daremos un descuento del 10% en el 
balance si lo compran después de los 90 días. 

NUESTRO ACUERDO DE PROTECCIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
ESTÁ DISPONIBLE TAMBIÉN POR UNA PEQUEÑA 
CANTIDAD ADICIONAL POR MES. 
SI USTEDES NO ESTÁN CÓMODOS CON EL SEGURO 
DE CASA QUE TIENEN (REVISEN EL DEDUCIBLE) SE 
OFRECE ESTA PROTECCIÓN SIN DEDUCIBLE POR 
ESOS MESES CRITICOS DE MANIOBRAR ESTOS 
INSTRUMENTOS VALIOSOS. 

FLAUTAS, CLARINETES, TROMPETAS, TROMBONES, EQUIPO DE 
TAMBORES AFINABLES Y VIOLINES 

$5.00 POR MES ADICIONAL 

SAXÓFONOS (ALTOS Y TENORES), OBOES, INSTRUMENTOS DE 
VIENTOMETAL (BAJOS) E INSTRUMENTOS DE CUERDA (BAJOS) 

$6.00 POR MES ADICIONAL 

Dietze les ofrece la reparación rápida, un inventario completo de accesorios, y 
mantiene las escuelas regularmente por toda la mitad de oriente de Nebraska. 
Solo amacena los instrumentos que han cumplido con los exigentes requisitos de 
los instructores para la alta calidad a los precios razonables.  

YAMAHA · ADVANTAGE · JUPITER · CXL · LEWIS · MAPEX 
Sirviendo la Educación de Música en Nebraska por más de cinco generaciones. 

  

Categoría 1 
La Flauta 

El Clarinete 
La Trompeta 
El Trombón 

La Viola pequeña 
El Equipo de tambor afinable 

El equipo de percusión 

TASA MENSUAL 

$28.00 
IMPUESTOS NO INCLUIDOS 

Categoría 2 
El Saxofón (alto) 
El Corno francés 

El Barítono 
La Viola regular 
El Cello pequeño 

TASA MENSUAL 

$48.00 
IMPUESTOS NO INCLUIDOS 

Categoría 3 
El Oboe 

El Saxofón (tenor) 
El 4/4 Cello 

TASA MENSUAL 

$68.00 
IMPUESTOS NO INCLUIDOS 



Cuatro ubicaciones convenientes
13015 West Center Rd, Omaha 
(Montclair Shopping Center)

402-333-1535
5555 So 48th St, Lincoln 

(Briarhurst Shopping Center)
402-434-7454

6401 Q St, Lincoln 
(Gateway Mall)
402-476-6644

2440 Cornhusker Rd, Bellevue 
402-291-3745

Llamada gratis • 1-800-793-2524 Lincoln • 1-800-357-1535 Omaha
www.dietzemusic.com

1. ¿Qué es la ventaja de alquiler por mes? 

Como padres orgullosos, saben en cuantas actividades y 
oportunidades sus hijos tendrán el privilegio de participar. La 
banda o la orquesta puede ser la más significante, pero hasta que 
estén seguros, la opción del alquiler por mes puede hacerles 
sentir 
más cómodos. Lo magnífico es que todos los pagos del alquiler 
se 
aplican al precio de la compra final. Así es que, de hecho, están 
comprando el instrumento pero todavía reservan Ustedes la 
opción de devolver el instrumento hasta que lo hayan pagado por 
completo. 

2. ¿Aplicará el alquiler a la compra del instrumento? 

No puede ser más sencillo. Todo el alquiler se aplica a la 
compra. 
El período de tiempo necesario para llegar a ser dueño depende 
del precio del instrumento. Los instrumentos un poco usados 
toman menos tiempo que los nuevos. Tengan en mente que con 
“EL PREMIO-DE- SER-DUEÑO”, tienen la oportunidad 
adicional de ahorrar dinero lo más pronto que lo compran 
durante el período del alquiler. Les daremos un descuento del 
10% del balance restante en el instrumento; un descuento del 
20% si compran el instrumento durante los primeros 90 días. 

3. ¿Y si mi hijo quiere cambiar de los instrumentos? 

No recomendamos un cambio. Requiere tiempo para que un 
joven se acostumbre al instrumento y un cambio le pondrá al 
estudiante detrás de los otros. La práctica hace al maestro. La 
maestría no ocurrirá de inmediato. Sin embargo, si el instructor 
recomienda un cambio por razones físicas o médicas, lo 
permitiremos. 

4. ¿Qué debemos buscar en un instrumento para la   banda? 

En una palabra- la fiabilidad. Quédense con las marcas 
principales y conocidas. Los cosméticos no son cruciales. Un 
nuevo corno lustro no es una necesidad, aunque, parecido a la 
compra de un coche usado, la apariencia indica claramente como 
se cuidó el instrumento anteriormente. El equipo defectuoso 
limitará el éxito de su hijo. 

5. 5. ¿Es la compra de un instrumento en línea o en 
una tienda de descuentos una buena idea? 

¡Cuidado, Comprador!- nunca ha tenido un significado más 
fuerte 
cuando se habla de una compra ciega. Nunca se sabe la 
condición 
del instrumento hasta que lo tiene en las manos. La compra en 
una tienda local les ofrece la dirección y la pericia del personal 
de ventas y de los técnicos con mucha experiencia. Hace más de 
80 años que trabajamos con los instrumentos de banda y 
podemos resolver cualquier problema o asunto de la garantía 
capazmente en la tienda local. Ésto es mucho más conveniente 
que tener que devolver el instrumento cada vez que haya un 
problema menor. 

6. ¿Qué debo esperar de una buena tienda de música? 
1. Un surtido completo y accesible a las necesidades de su 
     hijo-las lengüetas, el aceite, los artículos de cuidado, los 
libros 
     de métodos; 
2. Las facilidades de reparación que son muy puntuales- la 
     promesa de un instrumento prestado si su instrumento 
     alquilado no se puede arreglar inmediatamente; 
3. Un personal de ventas instruido- una buena tienda de música 
     tendrá algunos músicos expertos, incluyendo directores 
     anteriores de las bandas en las tiendas a cualquier momento; 
4. Un compromiso a la educación de música-incluyendo 
     participación como miembro de las organizaciones 
educativas 

de música y el apoyo financiero regular con los clínicos               
locales y regionales. 


