
ALEX &REBECA

Fotografo Cliente

1 Hora Sesión Casual antes del evento
1 Hora Sesión arreglo de los novios
1 Hora Ceremonia civil-religiosa
30 Minutos Sesión de los novios dial del evento
30 Minutos Sesión con los invitados el dia del evento
4 Horas de evento (Vals-Fiesta)
1 Hora Sesión Trash The Dress (Sesión día siguiente)

Fotografías Ilimitadas
Photobook impreso
3 Ampliaciones
1 Cuadro Montado Marco horizontal (Foto 10 x 8 plg | Marco 42 x 37 cm)
100 fotografías impresas 5x7
Caja pasta dura para fotos
USB
Video Cortometraje 30 MINUTOS
Video Highlights 5 MINUTOS
Video Semblanza VIDEO DE FOTOS
Video de 30s para redes sociales

FECHA DEL CONTRATO
Fecha del evento  : 
Ceremonia:                                                                     Evento:
Nombre de los novios:
Celular: 
 Email:             
VALORES: $                   mn                 Precio PROMOCION $  MN
Valor del Contrato: 

 Al contratar $                                           Letras:                                      MONEDA NACIONAL
 Una semana antes del evento $              Letras:                                      MONEDA NACIONAL                  
FECHA DE PAGO :
Gastos adicionales: (Se pactarán según el lugar del evento.) En caso de requerir horas extra
  
 Paquete :DIAMANTE-FOTO-VIDEO-DRONE

ENTREGABLES

 
Mario Moreno #283 La Moderna Puerto Vallarta
www.alexyrebeca.photos

Contrato de Prestacion de servicios
FOTOGRAFIA Y VIDEO 

EL EQUIPO DEL AMOR

Ivan Alejandro Magaña Lira

Rebeca Sanchez Gomez
Video



Mario Moreno #283 La Moderna Puerto Vallarta
www.alexyrebeca.photos

ALEX &REBECA

Contrato de Prestacion de servicios
FOTOGRAFIA Y VIDEO DE BODA

EL EQUIPO DEL AMOR

Fotografo
Cliente

 
TERMINOS DEL CONTRATO

Este contrato contiene todos los aspectos de entendimiento entre Iván Alejandro Magaña Lira, (El fotógrafo)
y el Cliente. Este remplaza cualquier contrato anterior entre las partes. La única manera de adicionar o
cambiar este acuerdo es por escrito y firmado por las partes.
RESERVACION: La Firma del contrato y anticipo es requerido para reservar el evento especificado.
CONSULTA PREVIA: Las partes acuerdan reunirse con anticipación al evento para tratar algunos temas
sobre la logística de las tomas fotográficas.
COOPERACION: Las partes acuerdan disponer de toda la cooperación y comunicación para lograr el mejor
resultado de este trabajo. Estarán dispuestos a aceptar sugerencias de los Fotógrafos para alguna toma en
particular las cuales lucirán el estilo propio de los Fotógrafos.   
TIEMPO DEDICADO: Los fotógrafos se comprometen a asistir en la fecha y horas indicadas donde se
cubrirá la esencia del evento, durante la reunión o recepción se avisará sobre el trabajo realizado se
acordará si son necesarias más tomas para proceder con ellas o retirarse del evento.
REGLAS DE CASA: Los fotógrafos estarán limitados a las reglas del evento, la iglesia o el lugar de
recepción por lo tanto el cliente acepta los resultados técnicos de las imposiciones o limitaciones que
tengan estos.  Si los invitados  llevan sus cámaras fotográficas, al hacer las tomas no interrumpan o
incomoden el trabajo de los fotógrafos.
DERECHOS DE AUTOR: Todas las fotografías que se hagan durante los eventos antes descritos son
propiedad de IVÁN ALEJANDRO MAGAÑA LIRA (El Fotógrafo).Y del cliente, si alguna empresa ajena hace
uso sin la autorización del cliente y el fotógrafo pueden hacer uso de las cuestiones legales.
LIMITE DE RESPONSIBILIDAD: Si por alguna circunstancia de fuerza mayor, accidente, incapacidad, o
robo, los Fotógrafos no pudieran cumplir este compromiso, El Fotógrafo hará todo el esfuerzo posible por
buscar reemplazos profesionales que cubran el evento y se comprometen a avisar lo más pronto posible
sobre el suceso .
ANTICIPO DE SEGURIDAD: Si llega a ser cancelado el evento, el anticipo no será devuelto para sufragar
de alguna manera los perjuicios ocasionados ya que la fecha es separada con anticipación y los Fotógrafos
no se pueden comprometer con otros eventos, sin embargo, si es cambiada la fecha los Fotógrafos podrán
asistir al evento si hay disponibilidad.
DRONE:Nos reservamos el uso del drone a las condiciones climáticas restricciones aéreas.
CREATIVIDAD: Todo el material artístico y la música dependen de la originalidad  artística.
TIEMPO DE ENTREGA: El trabajo será entregado máximo de 30 días después de recibir la orden. En caso
del video  edición corrección básica extra adicional del video 30 minutos es lo máximo de duración .He leído
y entendido los términos de este contrato y estoy de acuerdo con el mismo.

 
Ivan Alejandro Magaña Lira

Rebeca Sanchez Gomez
Video
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ALEX &REBECA

 Prestación de servicios
FOTOGRAFIA Y VIDEO 

EL EQUIPO DEL AMOR

 

NOMBRE:REBECA SANCHEZ GOMEZ
PAGO EN OXXO
CUENTA:4152 3135 9943 9598 
BANCO:BANCOMER

PAGO EN APP DE BANCO
NUMERO DE CUENTA BANCOMER:114 351 8957

CLABE INTERBANCARIA :012320011435189570

Codigo swift : BCMRMXMMPYM -
Transferencias internacionales

 
Una vez recibido el deposito se le envia su comprobante de pago

DATOS DE FACTURACION

 

Razón Social: REBECA SANCHEZ GOMEZ
Dirección: Mario Moreno #283 -A
Colonia: La Moderna Puerto Vallarta
RFC:SAGR8112306G5

DATOS DE PAGOS


