
2da Cámara de Foto y Video $ 

Todos los momentos, desde todas las miradas!

Nuestras propuestas están basadas en lo que 
normalmente se realizan en estos eventos. Pero no 
todos los eventos son iguales y cada uno necesita una 
propuesta a su medida. 
 
Te invitamos a reunirnos en nuestro estudio para 
hablar, conocernos y que puedan contarnos su historia, 
así juntos armamos la propuesta ideal para ese 
hermoso día. 

SOLICITÁ TU ENTREVISTA! 

Make Up & Peinado $ 

Para destacar la belleza de nuestras modelos!

Fotolibros y Libros de Firma $ 

Distintas opciones y tamaños, Rígidos o flexibles.

ANIMATE 

Más Servicios

    TERMINOS Y CONDICIONES 

1. La fecha de evento se reserva una vez realizada la seña, sin excepción. En dicho 
momento se congela el precio del presupuesto elegido. 

2. La seña no es reembolsable. De no poder realizar el evento avisar al menos 24hs 
antes. Entendemos que puede surgir algún motivo de fuerza mayor que 
imposibilite llevar a cabo el evento, llegado ese caso, la devolución de la seña 
queda bajo decisión de Vualà Producciones. 

3. Vualà Producciones se compromete a llegar 15 minutos antes del horario 
estipulado, para preparar el equipo y tenerlo listo para el horario de inicio del 
evento. Y se retirará en el horario informado. Si por algún motivo se necesitara su 
permanencia después de este horario se considerará como hora adicional (Valor 
$1400.-), siempre y cuando Vualà Producciones disponga de flexibilidad horaria 
cómo para permanecer en el evento. 

4. Para los books el cliente deberá proporcionar las opciones de vestuario, 
accesorios y elementos (bengalas, estrellitas, polvos,  etc) el cual será definido 
previamente con Vualà Producciones para armar los cambios y lograr estética y 
armonía visual. 

5. La sesión en exterior será dentro de las opciones que determine Vualà 
Producciones. De querer el cliente realizarlo en algún parque especifico o algún 
lugar privado las entradas al mismo quedan a cargo del cliente al igual que los 
traslados.  

6. La fecha para los books pre fiesta serán estipulados con un mínimo de 45 días 
previos al evento y los books post fiesta dentro de los 45 días posteriores. 

7. Los archivos crudos de las imágenes tomadas no serán entregados bajo ningún 
concepto. 

8. Las imágenes a entregar serán seleccionadas por Vualà Producciones, teniendo 
en cuenta el criterio artístico utilizado para la confección de las mismas. 

9. Los productos entregados a modo de regalo, irán con firma y contacto de Vualà 
Producciones. 

10. Vualà Producciones es el autor intelectual de todas las imágenes por lo cuál, al 
igual que el cliente, tiene el derecho sobre las mismas para exhibirlas en su 
portafolio profesional 

11. Vualà producciones se compromete a entregar en tiempo y forma la parte 
digital. La entrega del trabajo final dependerá de la demora de los proveedores. 

12. Los contratantes se comprometen a que Vualà Producciones junto a su equipo 
tengan un lugar para ellos en el evento donde puedan dejar sus pertenencias, 
revisar equipos, cargar baterias, tomar refrigerio y descansar en periodos 
indicados.


