
LISTA DE PRECIOS

Tale By Tale ®  - Si deseas más información puedes escribirme a través del email:  info@talebytale.es  o del  teléfono: 646 13 01 19.

Ilustraciones personalizadas (2022).

Precio si lo prefieres impreso y enviado:
(¡NOVEDAD! Impresión Giclée)

215 €

En archivo digital, a partir de: 180 €

El precio es aproximado, dependerá de los detalles que contenga la ilustración, del 
número de personas que aparezcan en ella, de si tiene fondo blanco o no, etc.  No 
dudes en contarme la idea que tienes y te haré un presupuesto sin compromiso :)



+ INFORMACIÓN
Ilustraciones personalizadas (2022).

GASTOS DE ENVÍO

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOS A ENVIAR:

PLAZO DE ENTREGA:

MÉTODO DE PAGO:

FORMATO:

€

Tale By Tale ®  - Si deseas más información puedes escribirme a través del email:  info@talebytale.es  o del  teléfono: 646 13 01 19.

Incluídos en los precios donde se indica, incluye Península y Baleares. Para otros destinos y/o medidas, 
consultar.
Envío de archivo digital: gratuito.

Necesitaré que me envíes las fotos de las personas y/o animales que tienen que salir en la ilustración, ES MUY 
IMPORTANTE que sean actuales, nítidas, que las personas salgan de frente (no de medio lado) y sin gafas de sol, 
ni nada que les tape la cara. (Evitar en la medida de lo posible las fotos sacadas de Instagram, ya que pierden mucha 
calidad y eso dificulta mucho el trabajo, y selfies, ya que suelen distorsionar un poco las formas y proporciones).

Normalmente con unos 7-10 días desde el recibo de las fotos, sin contar los días de envío, suele ser suficiente. Pero 
ésto podría variar dependiendo del volumen de trabajo o de las fechas. Incluso si lo necesitas “con urgencia” puedes 
preguntarme! :)

Podrá realizarse a través de transferencia, Bizum, o de la plataforma de pago PayPal, que incluye el pago con tarjeta. 

El pago se realizará por adelantado y se tendrá que enviar el justificante de pago por email o Whatsapp para poder 
añadir el pedido a la lista de trabajos. Una vez realizada la ilustración, la recibirás en formato digital para que me digas 
si quieres que realice algún cambio. Cuando la ilustración esté finalizada, la recibirás por la vía en que la solicitaste, por 
correo postal o de forma digital. :)

NOTA: Una vez formalizado el pedido, se entiende que se está de acuerdo con las condiciones que aquí se exponen.

Está hecha en formato 30x40cm porque es un tamaño estándar de marco, pero si lo necesitas en otro tamaño, podría 
adaptar las dimensiones a cualquier otro formato.

En el caso de que la quieras impresa, ahora la realizamos con la tecnología giclée para obtener el mejor resultado, 
tanto el papel como la calidad de la tinta cuentan con una garantía de 100 años. Si la quieres enmarcada ¡consúltame! 

El archivo digital es un archivo de 30x40cm a 300ppp, en formatos .jpg y/o .pdf listos para imprimir.

Si tienes alguna duda, estaré encantada de atenderte.
Muchas gracias! ^^ 


