RECORDATORIOS PERSONALIZADOS
PRIMERAS COMUNIONES
+34 620 36 06 49
puerto@terecarbonell.com
www.terecarbonell.com

PEDIDO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:

FECHA DE LA CEREMONIA:

LUGAR DE LA CEREMONIA:

MODELOS RECORDATORIOS
Por favor, especifique el modelo que desea que diseñemos y especifique todo lo que crea que puede sernos de ayuda para
que a su hij@ le encante el recordatorio personalizado de su Primera Comunión.

FORMATO:

MODELO:

DETALLES:

Vertical [75x125mm]

Horizontal [125x75mm]

Marcapáginas[60x170mm]

Otro: [especificar]

Niño

Niña

Con uniforme escolar
[especificar colegio]

Con túnica

Con vestido

Otros [especificar]

Por favor, si quiere que aparezca algún detalle específico que pueda gustarle a su hij@, descríbalo a
continuación (deportes, aficiones, motivos religiosos, animales...)

Cualquier cambio que se produzca sobre las características especificadas alterará el precio actual, facturándose aparte.
www.terecarbonell.com

DETALLES 2:

Por favor, especifique las características físicas del niñ@ [color de pelo, ojos, gafas, flequillo]
Si lo desean, pueden enviarnos una foto del niñ@ que únicamente será utilizada para una mejor personalización
del recordatorio.

DETALLES 3:

CONSIDERACIONES:

Por favor, si quieren, incluyan a continuación los detalles o comentarios que crea necesario para que podamos
realizar un mejor trabajo.

Realizamos cada uno de los recordatorios de manera personalizada, siguiendo al máximo posible las
indicaciones del cliente pero no se debe confundir con que se trate de un retrato.
Si así lo desean, podemos trabajar sobre un boceto o dibujo entregado por el cliente.
El dibujo se podrá entregar al cliente una vez finalizado el trabajo completo pero no se cede su propiedad.
El dibujo, una vez realizado, se incorpora al catálogo de dibujos registrados de Terecarbonell.com. Por tanto,
no da derecho a utilizar el dibujo en otros productos ajenos a terecarbonell.com sin el consentimiento expreso
por escrito.

PRECIOS
RECORDATORIO A [Incluye]

RECORDATORIO B [Incluye]

DIBUJO

Recordatorios personalizados

Recordatorios personalizados

Impresos a una cara sobre cartulina.

Impresos a dos caras sobre cartulina.

Plazo de entrega: 10 días hábiles.

Plazo de entrega: 12 días hábiles.

Se cobrará un precio fijo por dibujo
personalizado que se sumará al
precio del recordatorio elegido.

(100 UDS) 75€

(100 UDS) 100€

(200 UDS) 90€

FORMAS DE PAGO

(200 UDS) 130€

25€

MÉTODOS DE PAGO

+ 50% con el encargo del trabajo

+ Mediante PayPal a la cuenta: paypal.me/terecarbonell

+ 50% con la entrega del trabajo.

+ Mediante transferencia bancaria
ES68 2038 1109 3330 0131 3243 (Bankia)

Cualquier cambio que se produzca sobre las características especificadas alterará el precio actual, facturándose aparte.
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