
	  

	  

Hola!	  
	  

Gracias	  por	  contar	  conmigo	  para	  realizar	  arte	  y	  recuerdos	  para	  ti	  y	  tu	  familia!	  
Por	  favor	  lea	  detenidamente	  todas	  las	  condiciones	  del	  servicio,	  para	  no	  tener	  dudas	  

sobre	  lo	  que	  vas	  a	  contratar.	  
	  
Lo	  que	  necesitas	  saber	  antes	  de	  contratar	  el	  servicio	  fotográfico:	  
	  
Sobre	  el	  precio:	  
	  

• El	  valor	  del	  paquete	  no	  es	  negociable.	  
• Si	  tienes	  descuento	  no	  es	  acumulable	  con	  otras	  promociones.	  
• La	  forma	  de	  pago	  puede	  ser	  transferencia,	  efectivo	  o	  tarjeta.	  	  
• El	  	  pago	  debe	  ser	  realizado	  antes	  de	  la	  sesión.	  
• Si	  es	  pago	  con	  tarjeta	  solo	  tenemos	  pagos	  con	  Diners	  o	  del	  Banco	  Pichincha	  y	  se	  

aumenta	  el	  5%.	  
• Si	  el	  pago	  no	  está	  completo,	  la	  entrega	  de	  las	  fotos	  no	  se	  realiza	  hasta	  que	  el	  

pago	  total	  sea	  realizado.	  
	  
Sobre	  la	  reserva	  de	  fecha:	  	  	  
	  

• Las	  sesiones	  se	  realizan	  de	  Lunes	  a	  Viernes,	  o	  Sábado	  con	  $20	  adicionales.	  (sin	  
excepción).	  

• Los	  días	  Sábado	  es	  el	  día	  de	  la	  semana	  más	  cotizado,	  razón	  por	  la	  que	  ese	  día	  se	  
cobra	  el	  valor	  adicional.	  	  

• Si	  cambias	  la	  cita	  de	  la	  sesión	  por	  favor	  avísame	  con	  tiempo,	  ya	  que	  los	  días	  que	  
tengo	  reservas	  ya	  no	  dispongo	  para	  otras	  sesiones	  y	  por	  lo	  tanto	  pierdo	  días	  de	  
trabajo.	  	  

• Mi	  tiempo	  y	  el	  tuyo	  es	  valioso,	  por	  favor	  no	  llegues	  tarde	  ni	  yo	  lo	  haré.	  
• Si	  estoy	  esperando	  más	  de	  30	  minutos	  en	  el	  lugar	  de	  la	  sesión	  lastimosamente	  

podría	  ya	  no	  realizar	  la	  sesión,	  el	  pago	  será	  devuelto	  en	  un	  80%.	  
• Los	  cambios	  de	  fecha	  de	  tu	  sesión	  se	  puede	  hacer	  máximo	  2	  veces,	  siempre	  soy	  

comprensiva	  igual	  con	  cualquier	  condición	  en	  la	  que	  se	  encuentren.	  
• Si	  yo	  cambio	  la	  fecha	  de	  sesión	  puede	  ser	  por	  enfermedad	  o	  por	  condición	  

especial	  familiar,	  espero	  también	  entiendan	  que	  no	  quiero	  contagiar	  a	  sus	  hijos	  
o	  que	  debo	  cuidar	  a	  los	  míos.	  	  

	  
Sobre	  la	  sesión:	  	  

• El	  paquete	  escogido	  define	  cuantas	  fotos	  recibes,	  si	  deseas	  más	  puedes	  subirte	  
al	  paquete	  siguiente	  o	  	  cada	  foto	  adicional	  cuesta	  $10.	  

• No	  se	  envían	  más	  fotos	  de	  las	  elegidas,	  no	  se	  envían	  sin	  editar,	  o	  solo	  los	  
negativos,	  etc.	  



• Las	  fotos	  son	  entregadas	  editadas	  totalmente	  15	  días	  después	  de	  escogidas,	  el	  
proceso	  es	  así.	  	  5	  días	  después	  de	  la	  sesión	  les	  envío	  unas	  tiras	  de	  fotos	  con	  un	  
número	  para	  que	  puedan	  seleccionar,	  me	  envían	  la	  lista	  de	  elegidas	  y	  son	  15	  
días	  de	  edición.	  Si	  no	  deseas	  verlas	  en	  las	  tiras	  pueden	  hacer	  cita	  para	  verlas	  
directo	  en	  computadora	  en	  mi	  estudio.	  	  

• Las	  impresiones	  son	  entregadas	  después	  de	  las	  digitales,	  por	  lo	  general	  los	  días	  
Viernes,	  pero	  siempre	  dependo	  también	  del	  tiempo	  del	  proveedor.	  

• Albúm	  o	  Lienzos	  toman	  más	  tiempo;	  el	  tiempo	  de	  entrega	  les	  aviso	  una	  vez	  
enviado	  el	  arte	  a	  impresión,	  para	  estos	  trabajos	  el	  pago	  debe	  ser	  realizado	  
antes	  del	  pedido.	  

• La	  entrega	  es	  en	  	  Quito,	  en	  la	  Shyris	  1240	  y	  Portugal,	  pueden	  ir	  cualquier	  día	  de	  
Lunes	  a	  Domingo	  a	  cualquier	  hora.	  Por	  facilidad	  para	  ustedes	  de	  poder	  ir	  a	  
cualquier	  hora	  a	  recogerlos	  sin	  hacer	  cita.	  Si	  desean	  recoger	  del	  estudio	  en	  
Miravalle	  por	  favor	  me	  avisan	  antes	  para	  coordinar	  el	  día	  y	  hora.	  

• Por	  favor	  no	  dejen	  pasar	  mucho	  tiempo	  sin	  recoger	  las	  fotos,	  ya	  que	  no	  puedo	  
asegurar	  que	  su	  estado	  sea	  el	  perfecto	  pasado	  más	  de	  un	  mes	  ahí.	  

	  
Sobre	  las	  fotos:	  
	  

• Si	  tienen	  alguna	  preferencia	  en	  cuanto	  a	  edición,	  o	  tonos	  deben	  avisarme	  antes	  
de	  la	  sesión,	  aunque	  esta	  entendido	  también	  que	  confían	  en	  mi	  estilo	  y	  mi	  
edición.	  	  

• Las	  fotos	  de	  la	  sesión	  son	  de	  su	  propiedad	  y	  de	  mi	  autoría,	  por	  lo	  que	  si	  desean	  
usar	  las	  fotos	  en	  algún	  medio	  publicitario	  de	  su	  preferencia	  deben	  igual	  tener	  
mi	  permiso	  y	  debe	  estar	  el	  autor	  descrito.	  

• Las	  fotos	  realizadas	  pueden	  ser	  utilizadas	  por	  mi	  marca	  para	  mis	  usos	  
publicitarios,	  en	  redes,	  material	  impreso	  o	  digital.	  Si	  tienen	  algún	  inconveniente	  
por	  favor	  envíenme	  por	  mail	  su	  preferencia	  en	  este	  aspecto.	  	  

	  
	  
Al	  realizar	  una	  sesión	  con	  Belly	  	  Baby	  estas	  aceptando	  las	  condiciones	  y	  comprometido	  
también	  en	  tratar	  siempre	  con	  respeto	  a	  mi	  persona	  y	  los	  lugares	  donde	  realizamos	  la	  

sesión.	  
	  

El	  trabajo	  que	  realizó	  es	  muy	  personal	  y	  profesional,	  todo	  es	  manejado	  por	  mi	  con	  
mucho	  cariño	  por	  lo	  que	  les	  pido	  que	  al	  contratarme	  entiendan	  que	  soy	  una	  persona	  
que	  ama	  lo	  que	  hace,	  que	  soy	  madre	  y	  fotógrafa	  y	  que	  siempre	  estaré	  segura	  de	  

entregarles	  lo	  mejor,	  pueden	  confiar	  en	  mi	  trabajo	  y	  en	  mi	  como	  persona.	  
	  

	  
	  
	  
-‐-‐	  

Saludos,	  
	  

Julia	  Izurieta	  
bellybaby@juliaizurieta.com	  
www.bellybabyecuador.com	  

0994311603	  


