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Encarga antes del Día de la Foto

A. De Lujo B. Superior C. Valor

PAQUETES

1 - 8x10

8 - 2x3
8 - 2x3

12 - 2x3

2 - 5x7 4 - 3x5 4 - 3x5
4 - 3x5

4 - 5x7
2 - 5x7

2 - 8x10

mylifetouch.comPersonaliza tu paquete del retrato en

CD del retrato

EL DÍA DE LA FOTO ES:

OFERTAS ESPECIALES
AHORA HASTA EL 25%

¡Gana y ahorra! 
Únete a Premios miFamiliaTM 
cuando encargas en linea.

¡LA M
EJOR 

OFERTA!

ESTILOS DE RETRATO (POSE + FONDO) 

654321

LOOK CODE

NOTA: El fondo para tu anuario es seleccionado por tu escuela.
Más opciones en mylifetouch.com

Recuerda cada edad  
y cada etapa.

Especial  
de variedad 
8 - Variadas de 2x3 y 
4 - Variadas de 3x5

CADA FOTO ESCOLAR CUENTA UNA HISTORIA.

Especial de 
realce
Añade el nombre 
y el grado en 
todos los retratos 

Retoque básico 
(Quita manchas)

Especial del 
estudiante
Incluye calendario 
de 8x10 y 4 fotos 
divertidas de 4x5

&

SATISFACCIÓN GARANTIZADA 
Satisfacción garantizada. Volveremos a tomar  

tu retrato o, si lo devuelves, te reintegramos el total.

Cant. Precio Total LOOK  
CODE

Nombre y apellido del estudiante

Teléfono de contacto durante el día

Grado del estudianteApellido del docente

PA
Q

U
ET

ES

Encarga en mylifetouch.com
No es necesario enviar este formulario para los  

pedidos por internet. ¡Nos vemos el Día de la Foto!
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Cuando pagas con cheque, nos autorizas a procesar el pago como una transacción mediante cheque o a usar la información de tu cheque para realizar una 
transferencia electrónica de fondos desde tu cuenta de cheques por única vez. Por cheques rechazados se podrá aplicar un cargo. No se aceptan cheques de 
pago diferido.

*Nombre y grado  
Escribe el nombre de pila con letras de imprenta, exactamente como debe aparecer en los retratos.
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