
 
OFERTA A O B ES OBLIGATORIO PARA CADA ALUMNO QUE APAREZCA EN LA ORLA 

El Ten en cuenta que para las ofertas deberás elegir una sola imagen, no 
podemos incluir varias en un mismo paquete. 

 
Precio 

    
Cantidad 

 
Total 

 
A 1 ORLA Tamaño 30x40cm o mas grande (según la 

cantidad de alumnos), 1 ORLIN 20x30cm + 17 
FOTOS (lotes C,D,E,F+G) 
   + Orla y fotos en formato digital.* 

22 € 

 
 
 

 

 
B Solo ORLA y RETRATO en formato digital descargable 

(alta resolución) 18 € 

  

 

Puedes añadir estos productos EXTRA a tu pedido    

C: Orla Grande 30x40cm aprox.  12 €   

D: Orla 30x20cm  aprox.   6 €   

E: Pack de Fotos - Copias Extras.     
2 - 15x10cm, 1 - 8x6cm, 5 - 6x4cm y 6 - fotos tamaño pasaporte 

 6 €  
 

F: Retrato individual.  1 - 30x20cm 6 €   

G: Retrato individual.  2 - 20x15cm  6 €   

                                                                    
                                                                                TOTAL A PAGAR (iva incl.)€ 

 
Nombre:………………………………..     ..…………………………...       
 
 
Apellidos:………………………………     ………………………….…. 
 
 
Carrera:……………………………..………………………………… 
 
 
Curso / Promoción:……………………………………………………………………………………………….... 
                                                                              

 
Email:…………………………………………………………………. Telf:……………………………………….… 
 
Protección de datos/imágenes: 
Autorizo a FotoÉxito para que me fotografíe y publique mi foto y los datos de este formulario en la orla de mi promoción. 
 *Se podrá descargar de Internet una copia de cada orla y del retrato de cada alumno desde una única carpeta, con una contraseña 
común que se facilitará a todos los alumnos que aparezcan en la misma orla y a la Dirección de la Universidad. La carpeta contendrá una 
copia del retrato de cada alumno que haya dado su consentimiento para la publicación de su foto. Si no deseas compartir tu retrato con el 
resto de los alumnos de tu orla, indícalo en esta casilla. Marcando esta casilla, el archivo digital de tu foto no se incluirá en la carpeta 
descargable (y no podrás recibir tu retrato en formato digital). Sin embargo, la Universidad seguirá teniendo acceso a tu foto. 
FotoÉxito no compartirá ningún dato que aparezca en este formulario con terceros, a excepción del caso mencionado anteriormente. 

□ No quiero compartir mis fotos. 

 
Firma:…………………………………..                                                Número de Referencia  (uso fotógrafo)  
 
Formas de pago: 1.  Efectivo el día de la sesión de fotos.  
                              2. Transferencía bancaria: 3023 0059 02 5009765610 
                              3. Paypal/(Tarjeta de crédito) 
  (En ningún caso se podrán hacer las fotos sin haber realizado el pago).   

Ref: orla uni oferta18e/16 

WARREN WARREN DYER - FOTO ÉXITO    NIF: X-6612479-W                                   
APDO.35 APDO.35 - 18480 - UGIJAR - GRANADA  
Telf; 958 958 760031 – 646 735637                 
WEB:   w www.fotoexito.es      info@fotoexito.es    

 

Pon tu nombre y apellidos 
como quieres que aparezcan 
en la orla. En mayúscula, 
con tildes y acentos. 
 

Confirma que tu nombre es 
correcto cuando elijas tu 
foto.  
 


