GUÍA DE RETRATOS PERSONALIZADOS
DE LUCÍA SEGURA GARCÍA
¡Bienvenido! ¡Si estás leyendo esto es porque debes querer
una de mis ilustraciones!

Datos que necesito saber:
Antes de empezar necesitaré que respondas unas breves preguntas para hacerme una
idea de lo que quieres:
- ¿Qué necesitas y para qué? ( un retrato para regalar a alguien, un retrato para hacer
tarjetas de boda, un retrato de ti y tu pareja para enmarcar y colgar en vuestra casa,
un logotipo para hacer tarjetas de visita de tu negocio...)
- ¿Puedes mandarme la imagen en la que quieres que me base? Esto acelerará mucho
el proceso de presupuestar.
- ¿En qué tamaño la quieres? ( dinA4, dinA3, postal, tarjeta...)
- ¿La quieres para hacer copias o sólo para uso personal? ( sólo para regalar a una
persona, necesito reproducirlo como invitación de boda para 200 personas, quiero
hacer 1000 tarjetas de visita...)

el encargo.

Condiciones de mis servicios:

El pago del total se realizará en dos veces: el 50% antes de iniciar el trabajo y el otro 50%
antes de la entrega de la obra finalizada en alta calidad. Antes de este segundo pago, haré
entrega de la ilustración en baja calidad con tal de que el cliente pueda dar el visto bueno
y confirme que la obra está finalizada.

Los retratos personalizados, por norma general, son en dinA3 ( 42 x 29,7cm a 300px ) y
se realizan como ilustraciones digitales con tal de aportar flexibilidad y poder realizar
cambios para adaptarse al gusto del cliente.

El pago del 50% aportado antes del inicio de los trabajos no será devuelto en ningún caso,
ya que el cliente es consciente de cuál es el estilo pictórico de Lucía Segura y qué tipo de
ilustración final va a recibir.

La realización de las ilustraciones incluye la posibilidad de realizar un máximo de dos
correcciones. A partir del tercer cambio se cobrará aparte.

El cliente entiende que la entrega de las ilustraciones no le hace dueño de los derechos
de reproducción, explotación ni modificación de la obra en ninguna de sus partes. En caso
de necesitar la obra para hacer reproducciones, se tendrá que negociar el precio final.

- ¿Para cuándo la necesitas? ( para mañana, para dentro de una semana, para dentro
de un mes...)

Las ilustraciones serán entregadas en formato JPEG y TIFF ( en una sola capa ) a
través de correo electrónico. La impresión de la obra, por tanto, no está incluida en

Lucía Segura García

www.luciasegura-art.com / luciasegura.art@gmail.com

A continuación te muestro los diferentes resultados que te puedo ofrecer junto a sus precios orientativos

OPCIÓN RETRATO SÓLO LÁPIZ

OPCIÓN RETRATO COLOR SENCILLO

OPCIÓN RETRATO REALISTA

Precio por una persona: 50,00 €
+ 20,00 € por persona adicional.

Precio por una persona: 80,00 €
+ 35,00 € por persona adicional.

Precio por una persona: 180,00 €
+ 60,00 € por persona adicional.

( *Los precios pueden variar según los requisitos específicos de cada encargo.
Los precios que aparecen aquí son los estandard para retratos personalizados en
dinA3,realizados digitalmente, sin opción a ser reproducidos más de una vez, con
margen de entrega de 1 mes. Asegúrate de que tienes una copia de este documento
reciente, ya que los precios pueden variar con el tiempo).
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Puedes ver más ejemplos de mis ilustracines en mi página web www.luciasegura-art.com
o en mi Instagram @luciasegura.art. Si encuentras una ilustración y quieres que tu encargo
sea como ésa exactamente, adjúntame esa imagen en el mail con las especificaciones
del encargo. Cuando lo tengas todo claro o quieras preguntarme alguna cosa más, ponte
en contacto conmigo a través de mi correo electrónico luciasegura.art@gmail.com y te
contestaré en el menor tiempo posible. ¡Hasta pronto!
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