Sesión de Book con Paz Molina
¿Necesitas renovar tu book de fotos o hacerte uno completamente nuevo?
¿Quieres tener un bonito recuerdo para ti o para regalar a los tuyos?
Explota todo tu potencial en una sesión de fotos en la que ser tu mismo/a. Será
una sesión en la que mostrarte tal y como eres con toda naturalidad. Si buscas
una sesión alejada de poses forzadas y una edición excesiva ¡Esta es tu sesión!
Averiguaremos que es lo que quieres exactamente, ya que lo más importante para
mí es que tú estés a gusto y te lleves lo que quieres y esperas de la sesión de fotos.
Quiero que salgas encantadísima/o.
Opción 1 (Económica):
-

Sesión con 8 fotografías retocadas.
Incluye: Maquillaje y peluquería.
Dos cambios de estilismo.
Precio: 90 €

Opción 2:
-

Sesión con 10 fotografías retocadas.
Incluye: Maquillaje y peluquería.
Tres cambios de estilismo.
Precio: 120 €

Opción 3:
-

Sesión con 15 fotografías retocadas.
Incluye: Maquillaje y peluquería.
Tres cambios de estilismo.
Precio: 180€

Extras:
-

Fotografía extra retocada 10 €

Antes de la sesión debes saber:
-

-

Puedes traer a otra persona a la sesión si eso te hace sentir más cómoda/o.
Yo te voy a ayudar y aconsejar en todo el proceso, desde escoger estilo y
referencias, pasando por el posado hasta la elección de las fotos si tienes
dudas.
La sesión puede ser de estudio o en exterior, a convenir siempre antes de
la misma.
La duración de la sesión dependerá de los cambios de vestuario, el tiempo
que estos requieran y la cantidad de fotos necesitadas.

-

Si la sesión no es en Madrid, por favor comunícamelo, dependiendo del
lugar podré desplazarme para realizarla con el consiguiente ajuste en el
precio de la sesión.

¿Cómo puedo reservar mi sesión?
Escríbeme a contacto@pazmolinahoto.com y cuéntame tu idea. Juntos
buscaremos un día para realizar tu sesión.
Para la reserva de la sesión se realiza el pago de 50€ como señal, que se descontará
después del precio total (30€ sí la elección escogida es la económica). En caso de
que la sesión se cancelase por parte del cliente, este perdería el pago de la señal.
El resto del pago se realiza el mismo día de la sesión.
Puedes pagar en efectivo, por transferencia bancaría o por Paypal.
Para cualquier duda escríbeme a mi correo.

Book session with Paz Molina
Do you need to renew your photo book or become a completely new one? Do
you want to have a nice memory for yourself or to give to yours?
Exploit your full potential in a photo shoot in which to be yourself. It will be a
session in which to show you as you naturally are. If you are looking for a session
away from forced poses and excessive editing, this is your session!
We will find out what exactly you want, since the most important thing for me is
that you are at ease and take what you want and expect from the photo shoot.
I want you to be delighted.
Option 1 (Economic):
- Session with 8 retouched photographs.
- Includes: Makeup and hairdressing.
- Two styling changes.
- Price: € 90
Option 2:
- Session with 10 retouched photographs.
- Includes: Makeup and hairdressing.
- Three styling changes.
- Price: € 120
Option 3:
- Session with 15 retouched photographs.
- Includes: Makeup and hairdressing.
- Three styling changes.
- Price: € 180
Additional features:
- Extra retouched photograph € 10
Before the session you should know:
- You can bring another person to the session if that makes you feel more
comfortable.
- I will help and advise you throughout the process, from choosing style and
references, through the inn to the choice of photos if you have doubts.

- The session can be for study or abroad, to always agree before it.
- The duration of the session will depend on the changes of costumes, the time
they require and the number of photos needed.
- If the session is not in Madrid, please let me know, depending on the place I can
move to do it with the consequent adjustment in the price of the session.

How can I book my session?
Write me at contacto@pazmolinahoto.com and tell me your idea. Together we
will look for a day to hold your session.
For the reservation of the session the payment of € 50 is made as a signal, which
will be deducted after the total price (€ 30 if the chosen choice is the economic
one). If the session was canceled by the client, he would lose the payment of the
signal.
The rest of the payment is made the same day of the session.
You can pay in cash, by bank transfer or by Paypal.
For any questions write to my email.

