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¿Por qué llevar a Selfiematon 
Vintage a tu evento?
Da igual el tipo de evento, boda, 
cumpleaños, fiesta o inauguración. 
Tus invitados se lo van a pasar 
genial, es un instrumento perfecto 
para animar cualquier tipo de 
evento, para que todos los invitados 
se lleven un recuerdo especial y 
divertido de tu día. ¡Sorprende a tus 
invitados! Diversión asegurada.

El fotomatón ¿Qué tiene de 
especial?
Que es único, con un bonito diseño 
vintage en madera maciza y con 
unos logrados acabados. Hemos 
conseguido un fotomatón abierto 
con una estética genial. Al ser 
abierto no hay límites de espacio ni 
número de personas en la foto.
Será un elemento más de 
decoración en tu evento. Hemos 
utilizado materiales de primera 
calidad, tanto por dentro como por 
fuera y entre otras cosas ¡esto nos 
diferencia del resto! ¿Qué te ofrecemos?

Un servicio inigualable, nos 
adaptamos a tus necesidades en 
todos los aspectos, ¡tú propón y 
nosotros lo llevamos a cabo! Cada 
evento es un mundo y por eso 
estamos dispuestos a todo para 
que todo sea perfecto. Nosotros nos 
ocupamos de cada detalle para 
que dediques tu tiempo a lo más 
importante ¡disfrutar!
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NUESTRO PACK INCLUYE:
• Cámara Profesional: calidad de imagen excepcional. 

Gracias a las fotografías en alta resolución no se 
escapará ningún detalle.

• Impresiones ilimitadas: te imprimimos todas las 
copias que desees en calidad fotográfica durante el 
evento. ¡Sin límite!

• Plantillas totalmente personalizables: elige la 
plantilla que más te guste, 2 fotografías iguales, 4 
diferentes, 6 iguales, con tu nombre, con el logo del 
evento ¡tú decides! (*Documento de plantillas en 
pagina 8)

• Photocall: nuestro photocall, con diseño vintage 
sencillo y elegante, dará luz a tus fotografías y dejará 
que destaque lo que realmente importa, tus invitados. 
Tamaño: 2 x 2 mt.

• 3 Horas de servicio: durante 3 horas no pararemos 
de hacer fotografías ¡nadie se quedará sin la suya! 
Tú eliges cuando empezamos. (No os preocupéis por 
determinar una hora de inicio exacta, os daremos un 
margen de media hora desde la que nos digáis para 
empezar, así aprovecharéis todo el tiempo)

• Atrezzo: tenemos tantos disfraces, accesorios, 
bocadillos, etc. ¡que no sabrán qué ponerse! incluso 
llevamos dos bonitas mesas para colocar el atrezzo y 
el álbum de firmas, bolígrafos y pegamento para que 
tus invitados tengan todo lo necesario para dejar su 
dedicatoria.
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• Azafat@ durante todo el evento: dispondrás de 
personal cualificado que instalará el fotomatón. 
Se ocupará de que todo vaya fluido y de que tus 
invitados lo pasen en grande.

• Además nos encargamos de coordinar con el lugar 
del evento para que no os ocupéis de nada.

• Comparte tus fotografías en el momento: nuestro 
fotomatón está conectado a internet por lo que te 
damos la opción de que los invitados compartan sus 
fotos al momento por e-mail o en redes sociales desde 
el mismo equipo. (Sujeto a la cobertura disponible en 
el lugar del evento)

• Pen drive con fotografías en HD: al finalizar el 
evento os entregaremos una original memoria USB de 
madera con todas las fotografías de vuestros invitados 
en alta resolución para que dispongáis de ellas en el 
mismo día.

• Descarga de fotografías: subiremos todas las 
fotografías de vuestro evento a nuestra página web y 
os daremos una clave para que vuestros invitados las 
puedan descargar.

PRECIO TOTAL DEL PACK: 395e
IVA incluído (Toledo y Madrid)
(Consulta los cargos por desplazamiento en otras localidades)
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EXTRAS
• Libro de firmas y fotos: álbum para que los invitados 

os dejen dedicatoria y peguen sus fotos. Libro de 
pastas duras con tamaño 30x21 cm. Interior con 20 
hojas de color marrón kraft, con portada/marco para 
colocar vuestra foto. Sin duda, ¡el mejor recuerdo 
para vuestro evento! Precio 15e/ud.

• Portafotos de madera: portafotos de madera 
personalizado con vuestro logo o iniciales. Es un 
detalle perfecto para que los invitados puedan 
llevarse junto con su foto. El portafotos es de madera 
natural y las dimensiones son de 4x4x4 cm, ¡el 
tamaño ideal para todas nuestras plantillas!

Precios por packs:

100uds. - 100e      150uds - 140e

200uds. - 170e      250uds. - 190e
*Este extra, se hará bajo pedido con un tiempo mínimo de dos 
semanas, al ser personalizado requiere tiempo.
* Este extra, se coloca en la mesa del álbum de firmas.
* Pedido mínimo 100 und.

Photocall personalizado (con estructura de 2,00m x 
2,00m) 299e

Hora adicional de servicio: 80e

*Todos los precios de este documento incluyen IVA.
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FORMA DE PAGO:
Para formalizar la reserva: transferencia de 50e

Resto: al menos una semana antes del evento 
por transferencia o en efectivo el mismo día.

Número de cuenta:
Eurocaja: IBAN ES02 3081 0072 4232 3758 4929

Beneficiario: Álvaro Bejerano Pita da Veiga
IMPORTANTE: Indica en el concepto 

tu nombre y fecha del evento.
Para cualquier duda, estamos a 

vuestra entera disposición.
Contacto: Aída 643 149 355
info@selfiematonvintage.es
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Plantillas disponibles temporada 2019/2020
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