


El día que nunca olvidarán



Sobre nosotros

Somos Merche y Adrián, junto a nuestro equipo 
formamos ISO100, una empresa de fotografía y 
vídeo, joven, dinámica y con ganas de trabajar en lo 
que nos apasiona. 

En cada una de nuestras fotografías plasmamos nuestro 
esfuerzo, pues ponemos todo nuestro corazón en conseguir lo 
que buscáis. Damos todo lo que tenemos y lo que sabemos 
para que el reportaje de su comunión  sea nuestro mejor 
trabajo.

Os agradecemos mucho vuestro tiempo, que os hayáis detenido 
en conocernos un poco más y esperamos que cuando hayáis 
terminado de leer este pequeño dossier, tengáis claro que nos 
conocéis y que somos la mejor opción para ese gran momento. 



Nuestras fotos

Cada niño es especial y es algo muy importante a la hora de realizar nuestras fotografías.

Conocer los gustos de cada niño nos ayuda a saber cómo enfocar las sesiones y 
hacer que sean lo más divertidas para ellos. Así que estaremos encantados de que en 
reuniones previas nos cuenten que les apasiona, cuales son sus juguetes favoritos o 
que música suelen escuchar.

Todas las fotos son retocadas digitalmente, pero nunca alterando la naturalidad de la 
misma. Si tenéis alguna preferencia en cuanto a retoque, por ejemplo, os gustan las 
fotos en blanco y negro solo tenéis que contárnoslo y lo tendremos en cuenta a la hora 
de entregar el reportaje.



Nuestros vídeos

Una vez hecha la sesión, tras unos días de retoque digital, os enviaremos un slide show  
editado con alguna de las fotos del reportaje.
 
Este vídeo es totalmente gratuito y lo envíamos por whatsapp para que podáis llevarlo 
en vuestro móviles y enviarlo a familiares y amigos.



Nuestros álbumes

Todos nuestros álbumes se hacen uno a uno de manera artesanal. Os ofrecemos una 
gran variedad de materiales y acabados. Contamos con varios laboratorios que nos 
ofrecen multitud de terminaciones por lo que podréis elegir el que más os guste.

El montaje digital es totalmente personalizable y podréis modificarlo 
en todo momento. Una vez que este preparado, lo enviamos a fabricar. 



Vuestro viaje con ISO100



Tarifa basic
fotografía

¿En qué consiste la sesión?

¿Qué os entregamos?

 - Pen drive con todas las fotos retocadas 
y en alta calidad.

 - Caja de madera para guardar el pen drive 
con selección de 20 fotos en 21x15.

200 €
IVA incluido



Tarifa premium
fotografía

¿En qué consiste la sesión?

¿Qué os entregamos?

 - Pen drive con todas las fotos retocadas 
y en alta calidad.

 - Álbum tamaño 25x25 cm con foto portada y caja "Frame".

290 €
IVA incluido



Tarifa deluxe
fotografía

¿En qué consiste la sesión?

¿Qué os entregamos?

Fantasy Box que incluye

- Álbum 30x30 de 12 páginas en acabado foto-químico 
y tapas personalizables.

- 2 mini álbumes 20x30 estilo americano.

- 15 fotos 10x15 acabado mate.

- Pen drive con todas las fotos retocadas y en alta calidad.

360 €
IVA incluido



Servicios adicionales

* todos los precios incluyen IVA



63 7 019 422 - 617 062 149
is o100@is o100 .net

www .iso100 .net


