
Desnudo artístico, sensualidad, boudoir, lencería ...
fotografía, en ocasiones erótica, siempre íntima

Sesiones en exteriores (entornos naturales o urbanos, lugares abandonados, etc.) o interiores (estudio, 
hotel, apartamento, en tu casa o donde tú decidas), en Barcelona y alrededores con posibilidad de 
desplazamiento a otros lugares.
Sesiones para ella, para él y para parejas o grupos.

Infórmate sin compromiso y pide disponibilidad de fechas.
(Oferta sujeta a disponibilidad. Contacta para confirmar)

• Sesión de un mínimo de tres horas en la localización deseada.
• Entrega de mínimo entre 10 y 15 fotografías en soporte de 
archivo digital, con la máxima calidad posible (vía Dropbox, 
Google Drive, WeTransfer o servicio similar).
• Entrega de las fotografías en un plazo máximo de 30 días 
naturales.
• Trato personal y personalizado: contacto directo desde el 
primer momento para conocer tus gustos, preferencias y 
expectativas.
• Garantía de privacidad: firma de contrato con detalles y 
condiciones de la sesión, cesión de derechos de autor y 
compromiso escrito de respeto de la privacidad.
• Condiciones económicas claras: el precio de la sesión es 
150,00€
• Condiciones de pago:

- 100,00€ de depósito en el momento de la reserva
- 50,00€ el día de la sesión

• Extras no incluidos en el precio:
- Localización (estudio, hotel o similar): entre 60,00€ y 150,00€ 
(dependiendo del lugar escogido)
- Servicio de maquillaje y peluquería: a partir de 60,00€
- Desplazamiento a más de 50 km de Barcelona: a concretar.

• Modo de pago: PayPal, transferencia bancaria o Bizum.
• Condiciones de cancelación: 

- hasta 7 días antes de la sesión, se devuelve el 100% del 
depósito
- desde 6 días hasta 3 días antes de la sesión se devuelve el 
50% del depósito
- a partir de 2 días antes de la sesión no se hacen devoluciones

• Modificación de fechas: se podrá cambiar la fecha de la sesión 
sin coste si es posible la disponibilidad en la nueva fecha.

Contacto
www.tonimartinfoto.com

sesiones@tonimartinfoto.com
+34 619 312 096


