Nombre y grado en todos los retratos

Y Retoque básico

Quita imperfecciones

Y Retoque superior

Quita imperfecciones y además blanquea
los dientes y empareja el tono de piel

2

3

4

5

6

Código de la imagen

4 - 5x7

2 - 3x5

1

$16.99

2 - 3x5

4 - 2x3

Fondo estándar
1

Retoque no incluido,
disponible como complemento

Nombre y Grado en todas los
retratos no incluidos, disponible
como complemento

Shutterfly Imágen digital*

2 - 5x7

Fotos clásicas digitales
y físicas

Básico

,PSUHVLRQHVHQYLDGDVDFDVD
o a la escuela

,P£JHQGLJLWDOHQYLDGDV
SRUPHGLRGH6KXWWHUŴ\

*Tus imágenes digitales de Lifetouch serán entregadas en
WXFXHQWDGH6KXWWHUŴ\/RVQXHYRVXVXDULRVWHQGU£QTXH
FUHDUXQDFXHQWD6HU£VQRWLƓFDGRFXDQGRWXVLP£JHQHV
HVW«QOLVWDVSDUDYHUGHVFDUJDU\FRPSDUWLU

Fondo estándar

Retoque no incluido,
disponible como complemento

Nombre y Grado en todas los
retratos no incluidos, disponible
como complemento

Shutterfly Imágen digital*

8 - 2x3

1 - 8x10

Comparte las fotos con
los amigos y la familia

Estándar $32.99

5000590 3UHJXQWDV"&RPXQ¯FDWHFRQQXHVWUR&HQWURGH$\XGDHQOLIHWRXFKFRPVXSSRUWXV6HOHFFLRQD)RWRJUDƓD(VFRODU.SDUDUHFLELUDVLVWHQFLD

1

Elige tu fondo ¡Más fondos y opciones disponibles en línea!

(Personalizable en línea)

Nombre y grado en todos los retratos

(Personalizable en línea)

—,QFOX\HDUW¯FXORVGHERQLƓFDFLµQ—

2 - 3x5

—,QFOX\HDUW¯FXORVGHERQLƓFDFLµQ—

8 - 2x3

4 - 5x7

Imágen digital*

4 - 5x7

1 - 8x10

Imágen digital*

12 - 2x3

2 - 8x10

4 - 3x5

Paquete de impresión más digital
,QFOX\HODLPDJHQGLJLWDOGH6KXWWHUŴ\

Paquete de impresión más digital
,QFOX\HODLPDJHQGLJLWDOGH6KXWWHUŴ\

$47.99

Adapta tus fotos con
características personalizables

Plus

EVT4PNPS7

o elija un paquete a continuación y complete su formulario de pedido.

con tu ID escolar del estudiante o la ID del Día de la Foto:

Pedidos en línea más fáciles en

mylifetouch.com

Obtén las mejores características y
el conjunto completo de la foto

Calidad Superior $64.99

The Vista Education Campus

Friday, September 02, 2022
\ viernes, 2 de septiembre, 2022

EL DÍA DE LA
FOTO ES:

$16.99

$16.99

$16.99

J. 8 de Variedad
de 2x3

I. 4 de Variedad de 3x5

Fondo:c(OLMDFXDOTXLHUFµGLJRGHLPDJHQ
para impresiones de complementos!

$16.99

$16.99

G. 2 - 5x7
H. 1 - 8x10

$16.99

F. 4 - 3x5

E. 8 - 2x3 billerteras

¡Más complementos y ofertas
especiales disponibles en línea!

Elige tus complementos

SÓLO DISPONIBLE
EN LÍNEA: Incluye dos
imágenes digitales de
6KXWWHUŴ\FRQODRSFLµQ
para personalización

Paquete Sólo Digital
incluye dos imágenes digitales

¡NUEVO!

Paquete Sólo Digital

/DRIHUWDYHQFHHOGHDEULOGH
6HSXHGHQDSOLFDUFDUJRVSRULPSXHVWRVHQY¯R
\PDQHMR6HDSOLFDQRWUDVUHVWULFFLRQHV&RQRFH
DOJRP£VHQOLIHWRXFKFRP.*:3

Encarga fotos en
mylifetouch.com y disfruta
de un descuento de $30 en
6KXWWHUŴ\* más un álbum
IRWRJU£ƓFRGH[*5$7,6

¡UNA OFERTA ESPECIAL!

PEDIDOS EN PAPEL: Llena el formulario
SRUFRPSOHWR\HQY¯DORHO'¯DGHOD)RWR

EVT4PNPS7

Precio

$16.99

$16.99

H. 1 - 8x10

25% DE
DESCUENTO!

$25.50

$16.99

SUBTOTAL

7RWDO

N/A

N/A

N/A

1

1

Código de
la imagen

UM The Vista Education Campus

EVT4PNPS7 5000590

&XDQGRSDJDVFRQFKHTXHQRVDXWRUL]DVDSURFHVDUHOSDJRFRPRXQDWUDQVDFFLµQPHGLDQWH
FKHTXHRDXVDUODLQIRUPDFLµQGHWXFKHTXHSDUDUHDOL]DUXQDWUDQVIHUHQFLDHOHFWUµQLFDGHIRQGRV
GHVGHWXFXHQWDGHFKHTXHVSRU¼QLFDYH]3RUFKHTXHVUHFKD]DGRVVHSRGU£DSOLFDUXQFDUJR1R
VHDFHSWDQFKHTXHVGHSDJRGLIHULGR$OFRPSOHWDU\HQYLDUHVWHIRUPXODULRGHSHGLGRDFHSWDV
WRGDVODVFRQGLFLRQHVGH/LIHWRXFKXELFDGDVHQZZZOLIHWRXFKFRPWHUPVFRQGLWLRQV\QXHVWUD
SRO¯WLFDGHSULYDFLGDGXELFDGDHQZZZOLIHWRXFKFRPSULYDF\

(VFULEHHOQRPEUHGHSLODFRQOHWUDVGHLPSUHQWDH[DFWDPHQWHFRPRGHEHDSDUHFHUHQORVUHWUDWRV

TOTAL

Agregar impuesto sobre las ventas 7.25%

Quita imperfecciones y además blanquea
los dientes y empareja el tono de piel

$18.99

$15.99

5HWRTXHVXSHULRU

$15.99

5HWRTXHE£VLFR

Quita imperfecciones

Nombre y grado en todos los retratos**

Añade realces — Solo paquetes Básico y Estándar

GH9DULHGDGGH[
\GH9DULHGDGGH[

K. Variedad especial —

J. 8 de Variedad de 2x3

$16.99

$16.99

G. 2 - 5x7

I. 4 de Variedad de 3x5

$16.99

F. 4 - 3x5

E. 8 - 2x3 billeteras

$16.99

$32.99

D. Básico

Elige tus complementos

$47.99

$64.99

B. Plus**

Cantidad

C. Estándar

A. Calidad superior**

Elige un paquete

Aplicación de nombre**

3

2

1

Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________

Número de teléfono móvil ________________________________________________________________

Apellido del maestro(a) ________________________________ Grado de estudiante ______________

Nombre y apellido del estudiante _________________________________________________________

Si no hiciste el pedido en linea, llena completamente este formulario, incluye el pago EXACTO y envíalo a la escuela el Día
de la Foto. Incluye dinero en efectivo, giro postal o cheque a la orden de Lifetouch. El fotógrafo no entregará cambio.

PEDIDOS EN LÍNEA: No es necesario
HQYLDUHVWHIRUPXODULRHO'¯DGHOD)RWR

con tu ID escolar del estudiante o la ID del Día de la Foto:

Pedidos en línea más fáciles en mylifetouch.com

