
 

 

 
 
 



 
 
 

Con el propósito de dejar un hermoso recuerdo para la FAMILIA! 
 Esperamos darles la mejor experiencia! 

 
PAQUETE NAVIDEÑO INCLUYE 6 FOTOS VALOR $75  

 
 

• CONDICIONES: 
• Precios: 3ra Semana de Dic se aumenta $15. 
• La sesión se realizará en estudio de BellyBaby, ubicado en Tanda. 
• Las imágenes se entregan 4 días después de la sesión, por la plataforma We-transfer. 
• Las imágenes son digitales HD.  
• Las 5 fotos serán impresas en un formato tipo Revista. Se entregara 10 días después de la sesión.  
• El paquete incluye fotos a  hermanitos y papás, si desea incluir a un familiar extra tiene un valor de $10 

por persona adicional. (Máx 3 hermanos). 
• Si desea fotos adicionales tiene un valor de $10. 
• las reservas son de Lunes a Viernes, si desea reservar un Sábado cobramos un valor de $10 adicional. Si 

reservas desde 21, 22 y 23 Dic, tiene un valor adicional de $20. 
• El pago de la sesión se realiza con anticipación de 1 semana. 
• La sesión dura aprox. 30min, depende de cuantas fotos deseas. 
• NO se puede ingresar con mascotas, el estudio es especializado en niños y bebés por lo que no se 

puede tener contacto indirecto con animales.  
• Si no solicita su material impreso o no lo retira a tiempo, no podrá exigirlo pasado los dos meses de 

realizada la sesión.  
• El paquete incluye la revista con sus fotos (mismas fotos que las digitales) no se puede cambiar a otro 

material impreso.  
• No puede cambiar su día de sesión, solo en casos de emergencia podrá cambiar la fecha, ya que 

tenemos cupos y ese tiempo lo necesito para otro cliente.  
•  

Seguridad: 

• Por medidas de seguridad no se podrá ingresar con zapatos.  
• Si tiene síntomas de fiebre, gripe, estornudo, alergia, dolor de cabeza por favor no asistir a su cita.  
• La puntualidad es muy importante, ya que tendremos lapsos de tiempo grandes para desinfección y es 

necesario respetar esos tiempos por la salud de los demás.  
• NO se puede ingresar comida.  
• Es obligatorio asistir con mascarilla, y usarla mientras no estemos tomando las fotos. Se sacarán 

únicamente para tomar las fotos.  
•  
• Debes traer: prendas de ropa para los niños de tonos beige, rojo, verde, café o tonos combinados pero 

no fuertes; NO NEGROS (Llanos, sin logos o dibujos). O Pijamas Navideñas. 

 

	


