Fotomar
fotografía digital
C/ Bono Guarner nº 15, Tel.: 965-98-23-73

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ORLAS DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO.

PRECIOS DE ORLAS PARA LOS ALUMNOS:
Lote: Orla de 30x40 cm. ( 40x50cm cuando sean más de 40 alumnos en una sola orla,
sin cargo adicional)
+ 12 Fotos tamaño DNI
+ 2 Fotos tamaño cartera (6x9) ó 1 foto 13x18cm
Nota: El lote elegido será para toda una clase (NO para cada alumno una opción
diferente)
Cada orla se presentará enrollada y atada con un lazo
.
Precio: 15,00 €
Orla solamente: (sin fotos adicionales); Precio: 13,00 €
Estructura del precio de la orla:
*Proceso Digital (sesión fotográfica, diseño y maquetación de la orla, retoques de
cada imagen)
8€
*Proceso Físico (Impresión, recorte y preparación de la orla)
Orla única =5 €
Lote = 7 €
IMPORTANTE: Se deberán reservar, como mínimo, 10 días naturales para
completar el proceso físico final de impresión y preparación de las orlas. De lo
contrario, el fotógrafo no puede garantizar la entrega de las mismas en la fecha
prevista.
Antes de comenzar el proceso de impresión, siempre se entregará al centro
educativo el archivo digital “finalísimo”de las orlas, para obtener el “visto bueno”
definitivo del representante, enviado por email, WhatsApp, o de cualquier otra manera
escrita.
Cualquier error y/u omisión que surgiera después del visto bueno final, y que
necesite la re-impresión de alguna(s) orla(s), generará un coste adicional de 5€ por cada
orla que se volviera a imprimir.

PRECIOS DE FOTOS DE GRUPO PARA LOS ALUMNOS:
Foto de grupo en tamaño 15x20 en passepartout.: 5,50 €
Foto de grupo en tamaño 15x20 sin passepartout. : 5,00 €

FECHA DE LA SESIÓN FOTOGRÁFICA:
Nos desplazaremos con nuestro estudio móvil, en la fecha y horario que ustedes nos
indiquen. Es muy importante la organización previa de la sesión para que todo aquel
que deba salir en orla pueda estar presente y preparado para dicho evento.
DISEÑO DE LA ORLA:
La orla se diseñará atendiendo a vuestras sugerencias y en base a nuestra experiencia
previa en este tema. Cada orla es un mundo y por ello os invitamos a venir a nuestra
tienda para mostraros ejemplos de otros colegios e institutos.
Obsequios al Centro Educativo:
Siempre obsequiamos al centro con una orla tamaño 50x70 cm. debidamente enmarcada
y además, cada profesor y/o tutor que sale en la orla recibirá una copia 20x30 de dicha
orla y un juego de fotos individuales idénticas al de los alumnos, en caso de haber
escogido un lote.
Para más información ponerse en contacto con FOTOMAR en el Tel: 965-98-23-73.
Nuestra web: www.fotomar.es
e-mail: fotomar@fotomar.es

