Solicitud de Diseño

R

Selecciona tu producto:
Precio especial
producir en Impresshop

Folder 1 cara
$900.00 + i.v.a.

Folder 2 caras
$1,100.00 + i.v.a.

Triptico/Diptico
$1,500.00+ i.v.a.
$3,000.00

Volante 1cara
$600.00 + i.v.a.

Volante 2caras
$900.00 + i.v.a.

Tarjeta/Iman
$250.00 + i.v.a.

Poster/Lona
$1,200.00+ i.v.a.

$1,200.00 + i.v.a.
$500.00 + i.v.a.
$1,800.00 + i.v.a.
$2,400.00 + i.v.a.
Nota:
Estos precios Incluye 2 diseños distintos como base para que elijas el que más te agrade y máximo 3 etapas de cambios y correcciones presentadas por e-mail.
No incluye toma de fotografías ni digitalización, diseño ó rediseños de logotipos
$1,800.00

Precio Normal

+ i.v.a.

$2,200.00

+ i.v.a.

+ i.v.a.

*Cuentas de Depósito:
*Sin factura: Banamex SUC.4667- CTA: 23478 CLABE: 002225466700234784 a Nombre de: Ricardo Carlos Torres Castillo
*Con factura: Banamex SUC. 7001 - CTA. 4468232 CLABE 002225700144682328 a Nombre de: Ricardo Carlos Torres Castillo (con factura agregue el 16% de i.v.a.)
*Pagos en Oxxo - tarjeta Banamex: 5204 1672 6153 8797
*Pagos con tarjetas de crédito: por medio de Paypal (solicite la liga de pago.)

Una vez realizado el pago llena los siguientes Campos y envíalo por correo adjuntando logotipo(s) e imágenes:
(deja en blanco lo que no aplique)

1.-Fólder Modelo
2.-Objetivo General (¿para que lo vas a usar?)
3.-Quien es el usuario Final
4.-Colores Predominantes
5.-Que sensación quisieras proyectar en el diseño?
-Informativo -Reservado -Alegre -Familiar -Rustico -Romántico -Clásico -Sencillo -Juvenil -Elegante -Creativo -Infantil
-Deportivo -Retro -Emotivo -Minimalista -Tosco -Formal -Sólido -Industrial 6.-Textos en la portada

7.-Textos en la contraportada

8.-Textos en las solapas

9.-Textos en el interior

10.-Lo que debe resaltar es
11.-Comentarios Adicionales
12.-Si no tienes imágenes y necesitas que te propongamos alguna(s) describelas:

Usar Imágenes gratuitas (resolución media)
La variedad de imágenes es limitada y se pueden encontrar fácilmente desde google

Adquirir Imágenes en alta resolución ($350.00 c/u) *Recomendado
Alta variedad de imágenes y de excelente calidad para Impresión.

Autorizo usar máximo ______ fotos pagadas.

Nombre
E-mail

Empresa
Teléfono

Página web

Envía tu solicitud con datos, fotos y logotipos a: negocios@impresshop.com.mx ¡Gracias!

