


Capacitación Especializada:

2015: CAAV Universidad de Medios Audiovisuales.
Guadalajara - México.
Diplomado Fotografía de Bodas.

2022: Master Class Photographers. 
CDMX - México.
Master Marketing y Negocio para Fotógrafos

Trabajos Anteriores Relacionados:

2006: Reportero Gráfico, Diario Cambio de Siglo. 
Mérida - Vzla.

2008: Reportero Gráfico, Oficina de Prensa. 
Gobierno de Mérida. Vzla.



  1 cuadro enmarcado y laminado, tamaño 16x20.

1 Caja de Madera tipo alhajero con nombres grabados
donde se guardan las fotos impresas. $800 pesos
50 fotos impresas 5x7 . $ 250

Sesión de Fotos
 

Novios / XV Años / Trash The dress / Casual / Formal

- 2 a 3 horas de Sesión de Fotos.
- 2 a 3 cambios de ropa. Pueden usar su propia ropa y
accesorios.
- Si desean fotos con elementos creativos, se pueden
incluir.
Se entregan:
- Todas las fotos editadas, retoque sencillo de piel, color
- Todas las fotos en dígital editadas en Galería On Line.

EXTRAS:

$600 pesos.

* Estos precios no incluyen víaticos en caso de ser sesión
de fotos de destino.
*No incluye entrada a locaciones o renta de estudio.

$2,900 pesos

+52 33 2436 2697www.jesustorresfoto.com/

*Estos precios tienen vígencia de 30 días



Referencias



Disponibilidad en la fecha: normalmente hay capacidad para cubrir 1 evento
por día, por lo que es recomendable apartar tu fecha con el mayor tiempo
posible para que no te quedes sin ella y poder organizar la sesión de Fotos.
Reservar / Apartar la Fecha: Se aparta al haber dado el anticipo y tener el 
 contrato firmado.
Contrato: Se trabaja con un contrato en el que ambas partes Cliente y
Fotógrafo leen y firman en mutuo acuerdo.
Anticipo y Pagos: Se aparta el paquete escogido con un  anticipo mínimo de
$2,000 pesos. 
Antes del evento se debe tener cubierto el 100% del precio total 
Entrega del Material: El tiempo de entrega es de 4 a  6 semanas despues del
evento.  De ser necesario un tiempo extra se comunica la cliente.

Preguntas Frecuentes
 

Citas - Reuniones
 

Siempre busco escuchar a las personas, conocer sus ideas para el evento o
dudas que traigan poder ayudar a resolverlas, este proceso se puede hacer

personal, por teléfono o vídeo llamada, así como para que conozcan el material
que se entrega y organizar la sesión de fotos teniendo la confianza de que sus

fotos y vídeo quedan en buenas manos brindandoles la tranquilidad que buscan.



www.jesustorresfoto.com/

jesustorresfotografia @jesustfotog

+52 33 2436 2697 +52 33  1181 5699

¡Gracias!


