


Bienvenida a la familia



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 SESIONES

La llegada de un nuevo miembro a la familia es motivo de alegría y por eso 
nos gustaría que pudieráis recordar esta etapa con una serie de reportajes fotográficos.

En ellos cubriremos todo el proceso desde las primeras semanas de embarazo 
hasta el primer cumpleaños del bebé.

Podéis elegir que y cuantas sesiones queréis hacer, tanto en la etapa de 
embarazo, como cuando el pequeño haya nacido.

A lo largo del embarazo os proponemos varias sesiones de seguimiento, del 2º 
al 9º mes.

Una vez haya nacido el bebé, os ofrecemos la sesión "Dulce llegada" que se realiza 
en los primeros 12 días de vida y posteriormente las de seguimiento a los 4 y 8 
meses, finalizando con la sesión del primer cumpleaños.



NUESTROS ÁLBUMES

Trabajamos con los mejores laboratorios para poder ofrecer productos de primera 
calidad.
Todos nuestros álbumes se realizan uno a uno de manera artesanal cuidando todo 
tipo de detalles.

Veréis que en este dossier os ofrecemos alguno de los productos que tenemos 
disponibles para vosotros, pero podéis preguntarnos por cualquiera que os guste y 
trataremos de proveeroslo.

Podéis elegir los packs y productos que más os gusten independientemente de las 
sesiones que hayais contratado. 



Tenemos lo que necesitas:



Tarifa nuestro camino
Seguimiento

¿En qué consisten las sesiones?

 - Sesiones de seguimiento del embarazo de 20 minutos de 
duración.

- Desde el mes 2 al mes 9.
- Puedes contratar las que tu quieras.

40 € por sesión

IVA incluido

¿Que se entrega?

 - 10 fotografías impresas en 15x20 cm y formato digital.
- Vídeo con las fotografías elegidas.



Tarifa nuestro camino

¿En qué consiste la sesión?

 - Sesión de una hora de duración en exterior o estudio 
durante las últimas semanas de embarazo.

80 €
IVA incluido

¿Qué se entrega?

 - 20 fotografías impresas en 15x20 cm y formato digital.
- Vídeo con las fotografías elegidas.



Tarifa dulce llegada

¿En qué consiste la sesión?

 - Sesión de 4 a 5 horas de duración del bebé en sus 
primeros 10 -12 días de vida.

250 €
IVA incluido

¿Qué se entrega?

 - 30 fotografías en formato digital.
- Taco o figura de madera personalizado con la foto que 

más os guste.
- Vídeo con las fotografías elegidas.



¿En qué consisten las sesiones?

 - Sesiones de seguimiento del bebé de una hora de 
duración.

- Estas sesiones se realizan a los 4 meses, a los 8 meses y al 
cumplir un año de edad con una sesión de cumpleaños.

- Puedes contratar las que tu quieras.

¿Qué se entrega?

 - 20 fotografías impresas en tamaño 15x20 cm y en 
formato digital.

- Vídeo con las fotografías elegidas.

Tarifa nuestra familia
Seguimiento 80 € por sesión

IVA incluido



¿En qué consiste la sesión?

- Sesión de una hora de duración en estudio o exterior 
donde el niño disfruta de un cumpleaños con tarta.

¿Qué se entrega?

 - 20 fotografías impresas en tamaño 15x20 cm y en 
formato digital.

- Vídeo con las fotografías elegidas.

Tarifa smash cake 115 € 

IVA incluido



Complementa tus sesiones con:



Pack Kid 99 €
IVA incluido

Pack Kid

 - Caja de madera artesanal.
- Álbum de 17x17 cm de 20 páginas.

- Pen drive con las fotografías de todas las sesiones.



Pack fantasy box

Pack fantasy box con álbum 25x25cm

 La fantasy box incluye:

 - Álbum de 25x25 cm de 12 páginas.
- Marco de madera de 10x15 cm.

- Pen drive con las fotografías de todas las sesiones.
- 2 álbumes formato mini de estilo americano.

280 €
IVA incluido



Pack frame

Caja “frame” con álbum 25x25cm

- Caja marco de madera artesanal.
- Álbum de 25x25 cm de 12 páginas.

-Pen drive con las fotografías de todas las sesiones.

180 €
IVA incluido



Y para los abuelos...

* todos los precios incluyen IVA



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

www .iso100 .net


