
DESCUENTO EN INSTRUMENTOS
Y ACCESORIOS MUSICALES

A partir de este convenio los Músicos Nacionales Registrados en el Instituto Nacional 
de la Música podrán obtener un 20% de descuento por pago contado en la compra 
de instrumentos musicales de marca Antigua Casa Nuñez y un 10% de descuento 
por pago contado en la compra de instrumentos de otras marcas.
Para pago en cuotas consulte financiación a través del mismo formulario.

De este modo el 
INAMU busca 
contribuir al desarrollo  
de la  actividad 
músical en todo el 
territorio nacional .
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El Músico Registrado completa el formulario de solicitud de 
descuento en el PANEL DE MÚSICO del sitio web del INAMU: 
www.inamu.gob.ar (Botón “Ingresar”)
Si no sos músico registrado, registrate gratis y sin examen desde la 
misma web.

El INAMU verificará que el solicitante sea Músico Registrado y 
enviará la solicitud a Casa Núñez.

Casa Nuñez responderá al Músico Registrado, en un plazo 
máximo de 96 horas, el precio vigente y la disponibilidad de lo 
pedido.

Si el Músico Nacional Registrado acepta el presupuesto con su descuento 
respectivo procederá al pago con la modalidad y medio de pago 
convenido con Casa Nuñez. Si dentro de los 15 días hábiles no se recibe 
la confirmación, Casa Nuñez dará por anulada la compra.

Medios de Pago:
Pago en efectivo, pago con tarjetas de débito y  crédito (con excepción 
de Tarjeta Argenta)

Si la compra se realiza desde el interior del país, se aceptan 
adicionalmente como medios de pago: transferencia bancaria, Mercado 
Pago o un sistema de cobro electrónico para tarjetas Visa.

El tiempo máximo de entrega para los instrumentos de marca propia, 
no podrá exceder los 20 días hábiles, contados a partir de la fecha del 
mail de confirmación de compra. En el caso de instrumentos 
importados no podrá exceder los 45 días hábiles.

En el caso de compras al contado CASA NUÑEZ se reserva el derecho 
de retener la mercadería hasta tanto la misma se encuentre abonada en 
un 100%.

Casa Nuñez se hará cargo de la entrega y costos de envío  de los 
instrumentos solo para compras mayores a $ 5000. 

El descuento estará sujeto a la disponibilidad que la empresa tenga de los instrumentos requeridos. 
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Consultas a: tienda@antiguacasanunez.com
INAMU no responde preguntas por disponibilidad, precios, etc.

DIRECCIÓN:
Sarmiento 1573
C.A.B.A. - Argentina

TELÉFONOS:
(54 11) 4375 - 1045 / 46
4374-7164 / 4341
(int 22)

ANTIGUA CASA NUÑEZ


