Invitaciones Boda

Rochester No. 94 Col. Nápoles,

Cuestionario

C.P. 03810, Benito Juárez,
México, D.F.,Tel: 6730.5082

NOMBRE NOVIOS:

FECHA DEL EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO:
NÚMERO DE INVITACIONES:
NÚMERO DE BOLETOS:
Descripción y color de tu evento:

Descripción de tu invitación ideal:

Selecciona las opciones que sean de tu interés:
LISTÓN
LACRE
ROTULACIÓN
ENLACE DE INICIALES DE NOVIOS
MAPA DE LA IGLESIA
MAPA DEL SALÓN
TARJETA DE MESA DE REGALOS
CODIGO DE VESTIMENTA
¿CUAL?
RESTRICCIONES PARA LOS INVITADOS:
OTROS ELEMENTOS QUE TE GUSTARÍA QUE SE TOMARÁN EN CUENTA
PARA EL DISEÑO DE TU INVITACION:
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Selecciona otros materiales que sean de tu interés:
NÚMEROS DE MESA
AGRADECIMIENTOS
MISALES
MENÚ
PHOTOBOOK
SAVE THE DATE

RECUERDOS:
LLAVEROS
VELAS
CILINDROS
PLAYERAS PARA DAMAS, FAMILIA ETC:
TAZAS
DULCES
KIT PARA LA CRUDA
PANTUFLAS / FLATS / CHANCLAS
GORRAS
OTROS:
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PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Puede hacerme algo especial y enfocado a la temática de mi boda?
Por supuesto, nuestro objetivo es crear invitaciones que reflejen la personalidad y gusto de los
novios, desde el monograma, los colores, tipografía, entre otros, todo con la finalidad de que su
boda luzca como la soñaron y sus invitados queden encantados desde la primera impresión.
Nuestro trabajo es que sus invitaciones sean únicas y completamente personalizadas.
¿Además de la papelería física, tiene el servicio de enviarlas por correo electrónico a todos
mis invitados?
Nuestro servicio incluye una versión digital, para que manden a sus invitados o publiquen
en redes sociales, en caso de que lo necesiten, o una tarjeta digital SAVE THE DATE, si así lo
prefieren.
¿Está especializado en un estilo o tema específico?
El tema y estilo depende de lo que ustedes quieran, clásico, vintage, moderno, regional, las
posibilidades son infinitas.
¿Tienen un catálogo?
No contamos con un catálogo, cada trabajo es personalizado, aunque tenemos muestras de
trabajos anteriores. Nosotros hacemos propuestas después de reunirnos contigo para que
las revises y así definir un diseño final.
¿Existe algún beneficio si mando a hacer las invitaciones con ustedes?
Tenemos diferentes paquetes y promociones, algunos pueden incluir materiales impresos
como menú, número de mesa, agradecimientos e incluso algún regalo para los novios.
¿Puedo realizar la redacción de la invitación?
Nos pueden dar los textos ya redactados o nosotros podemos apoyarlos con algún texto
que vaya acorde al estilo de las invitaciones.
¿Cuánto tiempo después de realizar el pedido se entregarán mis invitaciones?
El proceso completo dura 5-6 semanas desde la confirmación a la entrega, si contratan 3
meses antes de la boda, contarán con mes y medio apróximadamente para repartir las
invitaciones. Si cuentan con muchos invitados que vivan en el extranjero o superan los 500
personas, es conveniente que consideren contratar con 6 meses de anticipación.
¿Hacen entregas express?
Si, con un costo adicional podemos agilizar el tiempo de entrega, se hace una evaluación de
las necesidades para poder dar un plazo exacto.
¿Hacen envíos fuera de la Ciudad de México?
Sí, envíamos a toda la República Mexicana con un costo extra según peso y distancia.
¿Cómo se realiza el pago?
Por transferencia bancaria o en efectivo, en caso de requerir factura el monto es más iva.
Para iniciar el proyecto se pide un 50% de anticipo y el saldo contra entrega.
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NOTAS IMPORTANTE:

Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles a partir de la fecha de
expedición.
Los tiempos de término están sujetos a la entrega y autorización de la
información.
El modo de trabajo consiste en una calendarización que deberá ser respetada por
ambas partes. Las fechas de entrega en cada una de las etapas serán indicadas por
MuyMio, previamente discutidas con el cliente.
Forma de pago: el pago será de la siguiente forma: 50% del total como anticipo al
momento de la entrega de las primeras propuestas y el 50% restante al término
del proyecto de diseño. Sin embargo, se pueden acordar pagos diferidos en fechas
definidas que deberán respetarse.
Estos pagos deberán depositarse a la cuenta bancaria que en su momento será
indicada al cliente.
La eventual producción de ilustraciones, animaciones y fotografías, así como
escaneo y retoque de imágenes, compra o renta de banco de imágenes, o cualquier
elemento no tomado en cuenta en esta propuesta será cotizado por separado.
Una vez iniciado el proyecto, la cancelación del mismo por causas ajenas a MUY
MIO, o al trabajo hasta el momento realizado, tendrá un cargo del 100% de las
fases del proceso.
Será responsabilidad del cliente la revisión final de textos. No serán
responsabilidad de Muy Mio los errores de estilo una vez aprobados los archivos
que se entreguen para Vo.Bo al cliente.
En caso de que la impresión o producción de alguna pieza esté a cargo de un
tercero, no se asumirá ninguna responsabilidad en errores de producción.
MuyMio se reserva el derecho de publicar el proyecto en su portafolio de trabajo o
inscribirlo a concurso una vez que éste haya concluído.
Todas las propuestas de diseño que no sean seleccionadas, permanecerán como
propiedad intelectual de MuyMio, agencia que podrá utilizarlas en futuros
proyectos de acuerdo a sus intereses.
El trabajo requerido y explicado en este documento se iniciará cuando dicho
presupuesto haya sido autorizado y firmado.

www.invitacionesmuymio.com.mx

