¡MUCHAS FELICIDADES POR SU GRADUACIÓN!

Artphoto, una firma de calidad internacional especializada en eventos de
graduación, tiene el gusto de presentarle, el presupuesto para el servicio profesional que
tan amablemente nos solicitó. Le recordamos que le estamos ofreciendo un
descuento por tratarse de un grupo.

Artphoto le ofrece la mayor calidad a precios competitivos. Muchas gracias por
contactarnos y esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado.

LOS COLORES DE LAS TOGAS

Renta de conjunto de toga
• Confeccionados en telas y materiales de primera calidad.
(Nuestras togas son de la más alta calidad, que incluso se utilizan para publicidad
televisiva como para Fundación Azteca, Bécalos, el Canal Gourmet, etc).
• Incluye toga, birrete, banda y borla.
• Contamos con 9 tallas, para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta
posgrado.

Paquete de fotografías
• Tomas con equipo y tecnología de la más alta calidad digital que le ofrece
imágenes nítidas y únicas.
• Manipulación digital para incluir en la fotografía el logo de la escuela y/o los datos
de la generación.
• La única firma que le garantiza que los participantes aparecerán en el grupo con
expresiones alegres, adecuadas y viendo a la cámara, incluso los pequeños
inquietos.
• Una fotografía panorámica de grupo en tamaño 20 x 50 cm.
• Una fotografía individual.
• Impresiones en papel fotográfico de alta calidad y durabilidad.

Costos de los servicios anteriores:
• Renta de toga por 24 horas: $140 c/u. (normal: $180).
•

•

Paquete con renta de toga, traslado de material, foto panorámica e individual:
• Con la individual tamaño media carta: $300 (normal $350 c/u).
• Con la individual tamaño carta: $350 c/u (normal $400 c/u).
Lo anterior, más la cobertura de la ceremonia de graduación y entrega de 4
fotos:
• Con las 4 fotos tamaño media carta: $380 (normal $450 c/u).
• Con las 4 fotos tamaño carta: $450 (normal: $600).

También contamos con paquetes de graduación, con diplomas, agradecimientos y
enmarcados de lujo:

FOTO PANORÁMICA CON TERMINACIÓN EN POLIÉSTER

Notas:
1.
2.
3.
4.

Para reservar el servicio 50 % y 50% el día del evento.
En caso de requerir factura, se adicionará al costo el IVA respectivo.
El costo en paquete sí incluye los gastos por traslado y retorno de los conjuntos rentados.
Al acudir por el material a nuestras instalaciones, se le solicitará una identificación oficial,
comprobante de domicilio originales y, en su caso, un pagaré como forma de garantizar la
devolución del material y en buenas condiciones.

Después de reservar su servicio, le solicitaremos que nos envíe las estaturas de los
participantes, así como el color de la banda y la borla que requiere.
Si nos favorece su decisión, le agradeceremos realizar su reservación lo antes posible, a
fin de preparar su servicio y atenderle con la calidad que merece.
Gracias por visitar nuestra web: www.artphoto.com.mx
Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado. Para cualquier duda o aclaración,
estamos a sus órdenes.

Edgar J. Hernández García
EQUIPO DE ARTPHOTO

	
  

