
FOTO PRODUCTO



Ubicación otra que nuestro estudio - consultar

Creación de Bodegón de Producto* - Desde 200€ *El precio puede

variar de acuerdo al producto, la idea y los costes adicionales

de atrezzo

Modelo para Foto producto** - Desde 150€. Gestionamos la

búsqueda del modelo de acuerdo a los requerimientos del

cliente, el precio puede variar según las necesidades.

Entrega Urgente (1 día) - desde 200€

Post-Producción Especial*** - Añadir/quitar sombras / Textura /

quitar defectos del producto

 

de 1 a 20

 

de 21 a 50

 

de 51 a 100

 

+ 100

 

10€ +iva

 

9€ +iva

 

7€ +iva

 

5€ +iva

 

 

Producción y planificación con el cliente.
Sesión de foto. 
Postproducción fotográfica (edición, revelado, ajustar niveles, retoque, color,
enfoque, optimización, corrección de pequeños defectos). 
Entrega de las imágenes acordadas editadas, en TIFF de alta resolución y
adaptación para web en 72dpi en un periodo máximo de 10 días hábiles una
vez finalizada la sesión fotográfica.

      Este presupuesto incluye:

 
EXTRAS

№ FOTOS                PRECIO POR UNIDAD



FOTO PACK
225+IVA

 
5 FOTO DE PRODUCTO 3 FORMATOS

+ 
5 FOTOS ARTISTICOS / BODEGON

+ 
1 VIDEO GORISONTAL DE 15 SEG

+ 
1 VIDEO PARA STORIES DE INSTAGRA, DE 15 SEG

 



JOYERÍA





CALZADO



PRENDAS



COSMÉTICA



GAFAS





BOLSOS



JUGUETES



VELAS





EXTRAS



EXTRAS



FONDOS DE COLORES

El color de la fotografía puede no reflejar con precisión el color del producto.

Colores disponibles



1.- Indicar fecha y horario buscado (puedes comunicarte con nosotros vía mail,
teléfono, RRSS o Whatsapp)
2.- Te confirmaremos la disponibilidad por la vía acordada
3.- Recibirás un presupuesto personalizado con todo lo que nos hayas indicado
4.- Deberás enviarnos los siguientes datos:

PARTICULAR
• Nombre y apellido
• Número de DNI o Pasaporte
• Dirección Postal
• Email
• Teléfono de contacto

EMPRESAS
• Nombre de la empresa
• CIF o VAT
• Dirección Fiscal
• Email
• Teléfono de contacto

RESERVAS
PROCESO

Carrer dels Madrazo 54 (Entrada por Brusi 1) / info@artspacebarcelona.com 
+34 672 304 172

@artspacebarcelona / www.artspacebarcelona.com

POLÍTICA DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA, CAMBIOS Y CANCELACIONES 
I.-Una vez solicitada una pre-reserva o reserva de cualquier servicio de ARTSPACE
BARCELONA, se emitirá por parte de ARTSPACE BARCELONA la factura correspondiente.
La misma será remitida via email, salvo instrucción del cliente de contrario, para que la
misma sea abonada con anterioridad a la fecha del servicio contratado de conformidad a
la política de reservas. 
II.-Una vez abonada por el cliente, deberá aportar el justificante de abono de la misma a
ARTSPACE BARCELONA. La reserva sólo será confirmada al 100 % con el abono de la
factura. 
III:- Es requisito imprescindible para confirmar la reserva el abono integro de la factura
emitida , previamente al Servicio y/o Reserva. 
IV.- En caso que la reserva sea una reserva recurrente para unas fechas o servicios, ambas
partes pueden, de común acuerdo, pactar otro sistema de confirmación de las reservas. 
V.- Cualquier cambio, modificación o anulación de las reservas se deberá notificar vía
email o via whats app al numero +34 672 304 172 con una antelación mínima de 7 días
previos a la fecha de la reserva.  En caso que se notifique el cambio o anulación el
cliente podrá elegir entre el cambio de fecha o la devolución del 100 % del importe
abonado en concepto de reserva en caso que quiera anularla. En caso que el aviso sea
notificado en el plazo de superior a 72 horas (3 dias), se devolverá el 50% del total de la
factura pagada. Inferior a 72 (3 dias) horas se perderá las cantidades abonadas, en
concepto de daños y perjuicios generados por la reserva a ARTSPACE BARCELONA. 


