SESIONES
2018

TARIFAS 2018
SE SION E S
#theBAWtifulpeople

TARIFAS FOTOGRAFÍA
SESIONES 2018

Guardar un recuerdo de pareja (de ti mismo o de una persona especial) bonito nunca está de más, poder rememorar ese momento cada vez que veamos esa imagen
será algo que agradeceremos con el tiempo; un cumpleaños especial, una persona
importante, un momento que no queremos olvidar… cualquier motivo es válido y no es
necesaria una excusa. Es además una manera divertida y diferente de pasar una tarde.
También podéis utilizar estas sesiones como regalo!

¿DÓNDE?
Este tipo de sesión se hace en exterior: un jardín, una playa, un parque,... cualquier sitio
que os apetezca o sea especial para vosotros. Nosotros os sugeriremos una hora del día.

¿CUÁNTO TIEMPO?
La duración de la sesión será de 1 o 2 h. según opción contratada.
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¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?
Se entrega el material grabado en un CD/DVD en formato digital o vía mail.
Dos resoluciones distintas, editadas y retocadas y en ambos casos sin marcas de agua:
Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y rgb. Perfectas para impresión, con posibilidad de ampliaciones a grandes tamaños.
Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb. Ideales para envios por
correo, compartir en redes sociales, visualización en pantalla…

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio de las dos opciones existentes para este tipo de sesión:

OPCIÓN A:

Incluye:
- Sesión 1 h. de exteriores (a elegir)
- Selección, retoque y edición de todas las fotos.

90 € (iva incl.)

- Enlace de descarga.

OPCIÓN B:

Incluye:
- 70 -100 fotos.
- Sesión 2 h. de exteriores (a elegir)
- Selección, retoque y edición de todas las fotos.

120 € (iva incl.)

- CD/DVD con todas las imágenes en dos resoluciones.
- 3 fotos impresas 13x18 mm y 1 foto ampliada 20x30 cm.
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Forma de pago y entrega:
El plazo de entrega dependerá de la cola de trabajo existente, en la medida de lo
posible se intentará que sea en el mes siguiente a la realización de la sesión (impresiones,
y extras aparte).
Despúes de ese tiempo se realizará el pago, por transferencia o en metálico.
En caso de ser un regalo, se pagará por adelantado y se os entregará un vale que le
podréis dar a la persona a la que se lo hagáis.

OTRAS CONSIDERACIONES
Ofrecemos todo tipo de impresiones extras, en distintos formatos y tipos de soporte.
Ampliaciones y personalización de objetos con fotografías.
Consultar disponibilidad y tarifas.
Podemos preparar alguna escenografía o fondo decorado si queréis, contadnos vuestras ideas y os contamos como/donde/cuanto, lo presupuestaremos y prepararemos
para vosotros.

