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Al dar click en enviar cita, usted está aceptando los términos y condiciones de nuestras ofertas publicadas
Al seleccionar “promoción” y “enviar cita”, usted está adquiriendo “la promoción de oferta anunciada” y
seleccionada con los elementos y reglas especificadas en cada promoción. Recibirá un correo confirmando la
promoción que adquirió, el estado, ciudad y estudio seleccionado y posteriormente le llamaremos al número
que haya proporcionado en el portal para agendar el día y hora específica de su cita para realizar la sesión
fotográfica.
Todas las ofertas anunciadas se envían a producir con la primera pose de la sesión fotográfica. Posteriormente
se realizaran 6 a 8 poses adicionales y opcionales a compra en donde combinaremos accesorios, fondos y
expresiones variadas.
La promoción y cita es válida para el día y hora seleccionada. En caso de no poder asistir puede encontrar los
datos de contacto del estudio seleccionado en www.retratamecpi.com.mx/localizanos para re agendar su cita.
No hay devoluciones ni reembolsos en promociones pagadas.
El fotógrafo ofrecerá paquetes fotográficos al cliente de las poses adicionales de la sesión y conocer los
productos disponibles en el estudio. El cliente podrá adquirir productos de gran formato o realizar compras
inteligentes adquiriendo productos por colección que le brindan un ahorro de hasta el 60% en relación a precios
regulares.
Estimado cliente, le invitamos a venir preparado para su sesión ya que seguramente sus fotos le encantaran, y
el día de su cita es el único día en que podrá ordenarlas. Aceptamos pagos en efectivo, con tarjeta de crédito o
debito excepto American Express.
Todos los precios anunciados incluyen IVA
Para hacer valida la promoción, presentarse en el estudio seleccionado el día y hora de la cita, mostrar impreso
el correo de confirmación que recibió o en la pantalla de su celular.
Para cualquier comentario o sugerencia de click en nuestra sección CONTACTO o escriba a
atencionclientes@retratame.com.mx
Gracias por elegir los estudios fotográficos retrátame!

