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20 - 21 DE JULIO  Y  2 - 3 DE AGOSTO20 - 21 DE JULIO  Y  2 - 3 DE AGOSTO



Os subiré la sesión completa a una galería online 
desde la que podréis seleccionar y descargar las 
fotos que mas os gusten asi como añadir mas fotos 
a vuestra sesión o pedir extras de fotos impresas.

70€

15 fotos en formato digital

Extra sesión digital completa 30€

LA SESIÓN SOLO INCLUYE ESTE ESCENARIO

Mini sesiones de veranoMini sesiones de verano



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA SESIÓN?
 Las sesiones son por unidad familiar 

¿A PARTIR DE QUE EDAD PUEDO HACERLA? 
A partir de que se quedan sentaditos 

¿CÓMO SON ?
 El tiempo estimado para cada sesión es de 30 
minutos. Traerán un solo vestuario que vendrá 
puesto de casa para agilizar la sesión y poder 
dedicar más tiempo a las fotos

QUE TRAER...
 Podéis traer cualquier peto, ranita... Pantalón 
vaquero, vestidos.

 LAS SESIONES SE REALIZARÁN 
EL 20 Y 21 DE JULIO EL 20 Y 21 DE JULIO Y EL 2 Y 3 DE AGOSTOY EL 2 Y 3 DE AGOSTO

¿CUÁNDO SE REALIZA? 
Si clicas en el botón reservar puedes ver los días
disponibles y hacer la reserva de hora y día que 

mejor os venga vosotros mismos



RESERVAR

SI QUIERES COGER TU CITA HAZLO TU MISMO 
PINCHANDO AQUI

https://app.uphlow.com/booking/KYcpesxPA6PmSQgsT


Aquí me encontraréis...
Contacto

Modo de pago
Se abonarán 20€ para la reserva y los 50€ restantes en 
metálico el día de la sesión. Los extras como la compra 
de la galería completa se harán por tranferencia ban-
caria o Bizum.

C/Acacias SN, Alvarado ( Badajoz) CP 06170 / TLFN -680819036

Como llegar
click aquí

Whatsapp
click aquí

Mi instagram
click aquí

https://www.google.com/maps/place/Vanessa+Teban+Fotografia/@38.8081616,-6.7940991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1ffeb35ec9d4252d!8m2!3d38.8081616!4d-6.7919104?hl=es
https://wa.me/message/FXPQQZ4LO3GXA1
https://www.instagram.com/vanessatebanvives/


1.- Los clientes aceptan la fecha y hora acordada para la sesión de fotos contra-
tada.
2.- Los clientes aceptan el estilo de Vanessa Teban Fotografía, dándole libertad de 
trabajo a la hora de realizar la fotografiá, así como en cuanto al atrezzo en ropa 
y características del entorno, siempre cuidando la imagen del fotografiado y res-
petando sus valores.
3.- Durante la sesión se podrán realizar fotografías y grabaciones de video siempre 
bajo permiso de Vanessa Teban, y siempre que se respete el espacio y tiempo re-
querido para la fotógrafa. Del mismo modo se respetará el entorno y se hará buen 
uso de las instalaciones.
4.- Podrán acompañar a los participantes de la sesión que lo deseen, siempre bajo 
permiso de la fotógrafa, y bajo el respeto a su modo de trabajo. La fotógrafa se 
reserva el derecho de permanencia durante la sesión.
4.- Se entregará la cantidad de fotografías conforme al pack contratado en las 
condiones especificadas mas arriba. Estas se entregarán en alta calidad según el 
estilo de la fotografa en el soporte y material indicado.
5.- El cliente deberá seleccionar las fotografías correspondientes al pack escogido 
a través de la plataforma de descargas on line WeTransfer, y deberán comunicar 
su decisión en un plazo de 15 días, pasado ese plazo el fotógrafo adquiere el de-
recho de la selección de las fotografías necesarias para el pack escogido bajo su 
criterio.
06.- No se entregarán los archivos digitales sin editar bajo ningun concepto.
07- Se ruega puntualidad para que el tiempo dedicado al trabajo haga que el 
resultado no salga perjudicado ante cualquier retraso por parte del cliente se asu-
me que hay un tiempo menos dedicado a la sesión con lo que ello conlleve en 
cuanto a resultados fotográficos.
08.- Ante cualquier cambio por imprevisto se ruega comunicar lo antes posible. Se 
acepta posponer la sesión por las causas imprevistas haciendo otra nueva reserva 
en función de la agenda de la fotógrafa.
09.- Se acepta que cualquier imprevisto no modificable y justificable por parte de 
la fotógrafa pueda cambiar la hora y día de la sesión de fotos, con la posibilidad 
de anulación de la sesión y devolución de la reserva realizada.
10.- Una vez entregado el trabajo terminado, la fotógrafa no está obligada a guar-
dar la copia de seguridad, la responsabilidad será del cliente.
11.- Los clientes solo podrán utilizar las fotografias en entornos privados, no pueden 
vender las fotografías ni cederlas a terceros para otros usos sin previa consulta/
acuerdo con la fotógrafa, por ser autora de las fotos.
12.- El fotógrafo no se hace cargo de posibles alergias ocasionadas por los alimen-
tos ingeridos durante la sesión.

Términos y condiciones


