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Gracias

por interesarte

en nuestro servicio de books y
estudios fotográficos.
Nos dará mucho gusto trabajar
contigo y ofrecerte las imágenes de
alta calidad que te mereces. Al
contratar con nosotros tienes la
seguridad que estará un equipo
humano profesional y técnico de
gama alta a tu servicio.
Utilizamos ópticas adecuadas para
retrato, como lentes 85mm F/1.2L II,
70-200 F/2.8L y otros lentes que darán un mejor aspecto a tus fotografías, además de
equipos Full Frame de hasta 50.6Mpx y el procesamiento lo realizamos con equipos
Apple y software ORIGINAL de Adobe.
Esperamos que la información en este documento sea suficiente, pero de cualquier
manera quedamos atentos a las dudas que puedan surgir respecto a tu book.
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este documento.

Recomendaciones para tu book:
Antes de la sesión
1) Prepara con antelación tus cambios, si bien no es conveniente traer el guardarropa
completo, es preferible traer de más a que te falte algo.
2) No te desveles al menos dos días antes de tu sesión. Recuerda que un book es una
inversión, por lo que el poner de tu parte va dejar mejores resultados.
3) Hidrátate bien, toma agua en cantidades suficientes y normales.
4) El día de tu sesión es conveniente que uses ropa cómoda y holgada, que no deje marcas en
tu piel.
Durante la sesión
1) Platica sobre tus intereses para tus fotos. Si las requieres para algo en especial (castings de
cine, teatro, book para agencias de modelaje, etc.) o si son por simple gusto, cómo te gustaría
que fuera el resultado.
2) Relájate! Disfruta tu sesión. La inversión que has hecho no solo debe ser un resultado final,
sino que la experiencia de la toma de las fotografías debe ser positiva y alegre.
3) Si asistes acompañada(o), debe ser una persona de tu entera confianza, que sea relajante
su compañía. Si eres menor de edad, es obligatorio que te acompañe alguno de tus padres o
tutores debidamente identificados.
4) Nosotros te propondremos poses, estas de entrada son cómodas, pero si sientes alguna
tensión corporal comunícalo. Es importante que la expresión sea natural y relajada.
Al terminar la sesión
Puedes pedir ver el material y escuchar algunas sugerencias sobre cuáles fotografías son más
adecuadas.
Para planes sin impresiones, lo típico es que la entrega se lleve a cabo al siguiente día hábil. En
planes con impresiones incluidas, fotorevistas , libros o galerías online la entrega dependerá del
tiempo de maquila de estos.(aprox 1 semana)

CAMBIOS PARA TU BOOK
El cliente es responsable de sus cambios, sin embargo se le sugiere, en el caso del modelaje los
siguientes cambios:
·
·
·
·
·

Ropa casual
Ropa formal / vestido
Ropa deportiva
Atuendo original
Traje de baño o lencería

Encuadres:
Si tu book es para agencia, necesitarás al menos un close up de rostro, una fotografía de perfil
y una fotografía de cuerpo completo.
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Planes completos:
Plan 1
· 50 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 6 horas de sesión en estudio, cambios ilimitados en ese tiempo.
· Diferentes maquillajes de acuerdo al vestuario + peinado básico
· Asesoría de vestuario.
· USB con las 50 fotografías en alta resolución (TIFF) y una copia de las mismas en JPG, a
resolución reducida para redes sociales.
Precio: $9999 + IVA
Plan 2
· 25 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 4 horas de sesión en estudio, cambios ilimitados en ese tiempo.
· Diferente maquillajes de acuerdo al vestuario + peinado básico
· Asesoría de vestuario.
· USB con las 25 fotografías en alta resolución (TIFF) y una copia de las mismas en JPG, a
resolución reducida para redes sociales.
Precio: $7300 + IVA

Planes Intermedios:
Plan Intermedio A
· 20 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 3 horas de sesión en estudio, cambios ilimitados en ese tiempo.
· Un maquillaje + peinado básico
· Asesoría de vestuario.
· USB con las 20 fotografías en alta resolución (TIFF) y una copia de las mismas en JPG, a
resolución reducida para redes sociales.
Precio: $5000 + IVA
Plan Intermedio B
· 15 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 2 horas de sesión en estudio, cambios ilimitados en ese tiempo.
· Un maquillaje
· Asesoría de vestuario.
· USB con las 20 fotografías en alta resolución (TIFF) y una copia de las mismas en JPG, a
resolución reducida para redes sociales.
Precio: $4000 + IVA

Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este documento.

Planes Económicos.*

Minibook 1
· 10 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 1.5 horas de sesión en estudio.
· Envío de las fotografías por WETRANSFER en JPG en alta resolución y una copia de las
mismas a resolución reducida para redes sociales.
Precio: $2500 + IVA
Minibook 2
· 5 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Hasta 1 hora de sesión en estudio.
· Envío de las fotografías por WETRANSFER en JPG en alta resolución y una copia de las
mismas a resolución reducida para redes sociales.
Precio: $1500 + IVA

PLAN PROMOCIÓN
Intro Modelaje
· 20 Fotografías profesionales con retoque incluido.
· Un maquillaje sencillo.
· Hasta 2 horas de sesión en estudio.
· Envío de las fotografías por WETRANSFER en JPG en alta resolución y una copia de las
mismas a resolución reducida para redes sociales.
Precio: $2999 + IVA

* Estos planes solo se ofrecen con 1 (un) color de fondo neutro de los disponibles en el estudio al
momento del shooting. Así mismo no aplican para fotografías conceptuales ni editoriales. El retoque en
estos planes es básico.
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Contrato General de Servicio
1) Para agendar una fecha, se debe realizar el pago del 10% del total del book. Sin este pago
no se agendan sesiones. En el caso de promociones, estas deben ser pagadas al 100% para
agendarse. El pago debe reportarse al proveedor para ser válido.
2) El cliente y el proveedor de servicios se comprometen a empezar puntual la sesión.
3) Cancelaciones por parte del cliente tienen una penalización del 50% del valor del book
4) Cambios de fecha son posibles sin penalización siempre y cuando la agenda lo permita.
5) Material no recogido en 30 días posteriores a la fecha de entrega es eliminado sin
responsabilidad alguna.
6) Cancelaciones por parte del proveedor por causas fortuitas*, no generan penalización para
este y solo se ofrecerá un cambio de fecha como alternativa en acuerdo con el cliente (*Falla
en el suministro de energía eléctrica, fenómenos naturales, disturbios sociales, clima, etc.)
Cancelaciones por parte del proveedor por causas imputables a éste, siempre se ofrecerá una
fecha alternativa además de una compensación en especie (nunca económica).
7) La entrega de material incluye únicamente lo pactado de acuerdo al plan. En ningún caso se
entrega la sesión completa ni los archivos RAW. Si se desean otras fotografías realizadas
durante la sesión se acordará el precio adicional previamente.
8) El servicio de books no es un servicio comercial. Las fotos son entregadas al cliente para su
uso personal y de promoción propia. No está permitido su uso comercial (venta, renta ni ningún
uso con finalidad de lucro, ya que no se transfiere ningún derecho de propiedad intelectual, ni
moral, ni patrimonial) al cliente. Para estos usos, favor de cotizar el servicio de Fotografía
Comercial.
9) Los precios son válidos la momento de la contratación, la sesión puede ser posterior.
10) Todos los planes de books son para 1 modelo.
11) Todos los planes de books son realizados con equipo técnico y humano profesional.
12) Para modelos menores de edad, es OBLIGATORIO que acudan acompañadas por al menos
uno de sus padres o tutores, identificándose con IFE , INE o Pasaporte vigente.
13) Está prohibido el uso de cámaras por parte del cliente o sus acompañantes en el área del
ciclorama, salvo teléfonos móviles, que pueden ser utilizados en todo momento.
14) Al contratar nuestros servicios, el cliente da por aceptado nuestro contrato.

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados por el proveedor, únicamente se utilizarán para contacto
cuando éste solicite información, entrega de material o confirmar citas. Jamás se cederán a
terceros ni se utilizaran para ningún otro fin.
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Conoce nuestro trabajo:
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