
Backstage $ 

El detrás de escena. La dinámica del book!

OPCIONAL PACKAGING $500.- 

1 DVD con las fotos de ambas sesiones en alta calidad 
Se entrega en bolsita de lienzo con un obsequio 
sorpresa. El valor incluye el envío por mensajería 
dentro de capital federal. 

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

RESERVA POR TRANSFERENCIAS 

Cuenta: Banco Nación 

Caja de Ahorro 00180030580286 

Titular: Nancy Soledad Ruggieri 

CUIL: 27319822599 

CBU: 011003730000305802865 

Alias: vualaproducciones

    TERMINOS Y CONDICIONES 

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

2. Los archivos crudos de las imágenes tomadas no serán entregados bajo ningún 
concepto. Pasados dos meses después de la sesión los mismo serán eliminados. 

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

4. Los escenarios armados para cada sesión y accesorios a utilizar quedan a criterio de 
Vualà Producciones. 

5. Todos los productos entregados a modo de regalo, irán con firma y contacto de 
Vualà Producciones. 

6. 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 portfolio, 
redes y medios. El cliente no puede publicar las imágenes intervenidas con filtros ni 
recortes. 

7. La seña del servicio no es reembolsable. De no poder realizar la sesión avisar al 
menos 24hs antes, la devolución de la seña queda bajo decisión de Vualà 
Producciones. 

8. La demora superior a 30 minutos en base al horario pactado sin previo aviso será 
considerado como ausencia, se perderá el derecho a la realización de la sesión (sin 
reembolso de la seña), o se deberá abonar un cargo extra del 50% del valor de una 
mini sesión. 

9. La predisposición de los infantes, al momento de la sesión, no quedará bajo la 
responsabilidad de Vualá Producciones, por lo cual, no será motivo válido de re-
programación de la fecha o reintegro de los costos.  

10. Para los books el cliente deberá proporcionar las opciones de vestuario, el cual será 
definido previamente con Vualà Producciones para armar los cambios y lograr 
estética y armonía visual. 

11. La sesión en exterior ($800) será dentro de las opciones que determine Vualà 
Producciones. Se puede realizar en algún parque especifico o algún lugar privado. 
Las entradas al mismo quedan a cargo del cliente al igual que los viáticos. 

12. Vualà Producciones se compromete a entregar en tiempo y forma el trabajo digital 
en un plazo de 30 días. El packaging queda sujeto a la demora de los proveedores.


