4181 Cheltonham Way
West Jordan, Ut 84084
sergio@diezphotography.com

Contrato para Servicios de Fotografía (Por favor, escriba sus iniciales en los espacios en blanco)
Un depósito de $250 es requerido para reservar nuestros servicios de fotografía. El depósito se descontará
posteriormente del coste total. Los depósitos no son reembolsables____. Las cantidades restantes se pagarán
integramente ANTES del día del evento_____. Se cobrará 5% adicional sobre la cantidad adeudada por cada
semana que el pago no haya sido efectuado, empezando el dia siguiente al evento____. Si a Sergio Díez le resulta
imposible estar presente en la fecha de la boda por algún motivo, otro fotógrafo con igual calidad se hará cargo del
servicio____. Es resposabilidad del grupo del evento estar preparados para la sesión fotográfica en el momento y
lugar acordado. Se cargará una cantidad adicional si se le requiere viajar al fotógrafo una distancia supoerior a 45
millas (72 km) del centro de Salt Lake City____. Este contrato constituye un acuerdo para servicios fotográficos.
Se da por entendido que todas las pruebas, fotos de muestra y negativos, quedarán propiedad de Sergio Díez, a
menos que los negativos digitales sean adquiridos____. Sergio Díez se reserva el derecho al uso de las imágenes
para cualquier muestra de imágenes o propósitos de ventas____. Diez Photography tiene un plazo de entrega de las
fotos de 3 a 4 semanas a partir de la fecha del evento. Si quiere tener sus fotos listas en una semana a partir de la
citada fecha, se requiere una cantidad adicional de $100, que se pagarán el dia del evento____. Si la fecha de la
boda no está decidida en el momento de la firma del contrato, o la fecha cambia tras la firma de este, Diez
Photography hará todo lo posible para llegar a un acuerdo con el cliente. Sin embargo, no garantizamos que
nuestros servicios estarán disponibles en la nueva fecha debido a un posible conflicto de agenda____.
Firma del Responsible del Grupo:_______________________________ Fecha:______________________

INFORMACIÓN DEL NOVIO Y LA NOVIA
Fecha del evento
Nombre de la novia
Nombre del novio
Teléfono de la novia
Teléfono del novio
E-mail de la novia
E-mail del novio
Dirección permanente

Casa:
Casa:

Persona de Contacto
Paquete Fotográfico Elegido
Lugar de la Ceremonia:

Celular:
Celular:

INFORMACIÓN DEL EVENTO
Celular:
Precio:
Hora para las fotos:

Lugar de la Recepción:

Hora para las fotos:

Lugar para la Sesión de Fotos Antes del
Evento (Bridals):

Hora para las fotos:

Lugar de la Sesión de Invitaciones:

Hora para las fotos:

Peticiones Especiales/Lo que se
incluye en el paquete:

