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La invitación es la primera impresión que 
sus invitados tendrán de la boda. 

Ofrezco el servicio de diseño gráfico para la papelería de 
bodas y si buscan un toque personalizado ¡han venido al 

lugar correcto!  

Trabajo diseños únicos para cada una de mis parejas y mi 
objetivo es crear un diseño que los represente a ustedes.  

Me gusta ofrecer un proceso libre de estrés, así que aquí 
trataré de explicar mi oferta y cuál es el método de trabajo.
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1 Diseño personalizado de invitación de boda | Dos lados 
2 a 4 propuestas para elegir a 9 días de colocada la orden. 
2 Tarjetas Anexas | Dos lados. 
1 Monograma.

DISEÑO PERSONALIZADO DE BODAS

DISEÑO SEMI-PERSONALIZADO DE BODAS
Diseños disponibles en el catálogo.  
Entra a www.saritard.com/bodas

DISEÑO DE ETIQUETAS
Etiquetas para souvenirs. 
Etiquetas para asignar asientos. 
Etiquetas con nombres para colocar en sobres. 
Etiquetas para mesas de postre.

DISEÑOS PARA ENMARCAR

Letrero de bienvenida. 
Letrero distribución de mesas.  
Letreros personalizados.

OTROS DISEÑOS
Numeración de mesas.  
Diseño de  Menú. 
Diseño de Programa. 
Anillo para servilletas.

OTROS SERVICIOS

Diseño Rápido. 
Acceso complementario a la guía de impresión e ideas.

www.saritard.com/bodas

DISEÑOS PRE Y POST BODA
Invitaciones despedidas de solteros. 
Invitación para Damas 
Save the Date 
Tarjetas de Agradecimiento. 
Tarjeta “Cambio de Planes”.
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Con el fin de obtener una idea clara de lo que necesitan, por favor llenar el siguiente 
formulario o envíame las siguiente información al correo infosarita.rd@gmail.com. 
• Su nombre e información de contacto, así como su ubicación (país/ciudad) 
• Fecha del evento. 
• Fecha en que planean enviar sus invitaciones 
• Estilo de la boda. 
• Si tienen una idea de lo que desean o cómo desean que se vean sus invitaciones, 
¡háganmelo saber! Si no, podemos hablar de eso luego.

CONTACTO INICIAL

CONFIRMACIÓN  Y DETALLES
Después de su consulta inicial, podemos agendas una llamada o conversación por 
Whatsapp en la que discutiremos todas sus ideas. 

Luego, les proporcionaré un presupuesto personalizado para la papelería de su 
boda. Una vez que aprueben el presupuesto y acordemos que vamos trabajar juntos 
(¡Yei!), pautaremos fecha de inicio.  

Una vez que haya aprobado el presupuesto para su proyecto y hemos establecido 
una fecha de inicio, le enviaré su factura de anticipo del 50% del total y carta de 
acuerdo. El deposito y firma del acuerdo son necesarios para iniciar el trabajo.

ENVIO DE PROPUESTAS
Una vez firmado el acuerdo, completado el cuestionario y pagado el anticipo, 
empezaré  trabajar con ustedes. Quiero asegurarme de que el proceso sea bueno y 
sin estrés así que mantendremos una línea abierta de comunicación. 

Pido 10 días para hacerles envío de 2 a 4 propuestas para elegir. Cuando reciban 
este documento por correo electrónico, podrán elegir 1 propuesta o combinar 
propuestas. Incluyo hasta 5 revisiones de diseño de invitación. En las propuestas 
usaré diferentes formas de escribir el texto para su elección. 

Si trabajare las etiquetas para colocar nombres en sombres o etiquetas de 
distribución de asientos, necesitaré el listado, libre de errores en un documento de 
Word o Excel. 
El proceso total de revisiones tarda normalmente 2 semanas y luego de que tenga el 
arte aprobado tardaré 4 días para enviar el arte final. 

SUS INVITACIONES 
¡Yei! ¡Su diseño está listo! Les enviaré el arte final en varios formatos y la guía  
impresión. 
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Lo sé, la idea de contratar el servicio de diseño gráfico y el de impresión por 
separado puede causarles duda, es por eso que quiero asegurarme de que 

comprenden completamente el proceso y las diferentes etapas del proyecto 
(aunque puede variar ligeramente según la pareja).
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Les presento la guía de precios para el 2020. Para obtener los precios finales de 
tu proyecto debes escribirme y te enviaré el presupuesto personalizado.

Precios validos con la compra del diseño de la invitación. Precios pueden cambiar sin previo aviso. 
Precios válidos para consumidor final, si eres wedding planer o propietario de una tienda online 

favor escribirme para obtener costos. 
Precios expresados en Pesos Dominicanos (DOP), para precios en otra moneda favor escribirme.
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Preguntas Frecuentes
¿Ofreces el servicio de impresión? 

Estoy trabajando en ello. Y en los próximos meses estaré introduciendo el servicio de 
impresión. Pregúntame a la hora de reservar. 

¿Cómo se hacen pago? 

En República Dominicana acepto pagos por transferencia bancaria en banco Popular 
Dominicano y BanReservas. Acepto pago por tarjeta de crédito a través de PayPal desde 
cualquier otro lugar. 

¿Tiempo de entrega? 

El tiempo total depende de los arreglos que me soliciten, pero en general podemos 
lograr tener el diseño listo entre 20 y 30 días desde colocada la orden. 

¿Qué tiempo antes debo ordenar? 

Recomiendo colocar el pedido con un mínimo de 3 meses pero podemos hacerlo en 
menos tiempo. Escríbeme para confirmar tu fecha. 



entrando a www.saritard.com/bodas

Mis parejas

Explora mis Trabajos
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