
	
	

 @letrapresscards  |  www.letrapresscards.com  |  Contacto: rebeca@letrapresscards.com 

 

 

 

 

¿CÓMO ORDENAR? 
♥ Invitaciones de Boda, Tarjetas de Presentación & más ♥.     

 
 

  
 

 

¡Muchas gracias por tu orden! 

 1 ENCARGO: 
……………. 

  2 COTIZACIÓN Y PROPUESTA: 
………………………………… 

Déjanos saber via e-mail 
(rebeca@letrapresscards.com) qué producto 
necesitas (invitación, tarjeta de presentación, 
recordatorio, etc.) Si quieres ordenar 
únicamente Impresión en Letterpress, debes 
enviar tu archivo ya listo en formato PDF, en 
blanco y negro y con las letras convertidas a 
curvas. Para ordenar Diseño personalizado + 
Impresión Letterpress, déjanos saber la idea que 
tienes en mente para tus tarjetas (color, tema, 
ocasión, etc). Si tienes algún ejemplo ó imagen 
del look que te gustaría lograr en tus tarjetas, 
puedes enviarlo como referencia a: 
rebeca@letrapresscards.com Abajo encontrarás 
más detalles sobre el servicio de diseño 
personalizado + impresión Letterpress. 

 Te enviaremos una cotización para tu proyecto basada en tus 
requerimientos y en la información proporcionada. De igual forma, te 
daremos un estimado del costo de envío. Para más detalles sobre los 
precios de las diferentes tarjetas que ofrecemos, visita este enlace: 

http://www.ibelings.com/letrapresscards/letterpress_price_list.pdf 

 
…............................................................................... 
I M P R E S I Ó N 

TIPOGRÁFICA 
…............................................................................... 
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DISEÑO PERSONALIZADO + IMPRESIÓN LETTERPRESS: 
………... 

El servicio de Diseño personalizado empieza a partir de US$500.00 + Costo de Impresión (Listado de Precios de Impresión 
Letterpress). Te enviaremos 3 ideas de diseño via email para que elijas la que más te guste. Puedes solicitar cambios en cuanto a 
contenido, tipografía ó color(es) para lograr que el diseño cumpla con tus expectativas. Podemos hacer hasta tres rondas de 
cambios de manera complementaria. Cada cambio adicional cuesta US$25.00 Antes de dar tu aprobación para la impresión 
final, asegúrate de chequear cada detalle del diseño, el texto y la ortografía. Para las invitaciones, revisa que las fechas, nombres, 
y demás datos estén correctos. No somos responsables de errores de impresión luego de haber recibido la aprobación del diseño 
final. Si nos envías el diseño ya listo únicamente para ser impreso, asegúrate que cumple también con éstos requerimientos. 
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CONTRATO Y DEPÓSITO: 
…………………………….  1  5 

 

PRODUCCIÓN: 
………………… 

Con la cotización y el diseño ambos aprobados, se 
deberá abonar el 50% del total de la orden. El pago 
es a nombre de RF Space. Para pagar con tarjeta 
de crédito, favor contactarme para más detalles. El 
balance final junto con el costo de envío del 
paquete se realiza por la misma vía una vez la 
orden está finalizada. 

Con la aprobación del diseño final y recibido el depósito 
correspondiente, procederemos a ordenar las placas de polímero, 
mezclaremos las tintas e imprimiremos las tarjetas en la prensa de 
Letterpress! ♥ Plazo de Entrega: Dependiendo de la complejidad y el 
volumen del proyecto, la impresión y producción puede tomarse de 3 
á 4 semanas. Te daremos un estimado del tiempo para tu orden. Para 
órdenes con urgencia, (siempre y cuando haya tiempo para 
acomodarlas), se agregará un 25% al costo total de la orden. 
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ENTREGA Y ENVÍO: 
…………………….. 

  

Cuando tu orden esté lista, y una vez recibamos el saldo del pago final y del costo del envio, te mandaremos el paquete por correo. La 
opción de envío más confiable es FEDEX. También podemos utilizar UPS ó USPS Priority Mail. Todas incluyen rastreo de  paquete. Los 
clientes internacionales son responsables de cualquier impuesto de Aduanas así como del costo del retiro del paquete en su país de 
destino. También puedes elegir tu Courier local preferido. Si decides utilizar UPS ó FedEx, el costo de envío estará determinado por el peso 
del paquete. Si decides usar el servicio postal Americano (USPS), te enviaremos tu orden utilizando el servicio de ‘Priority Mail’ que incluye 
rastreo (Tracking Information). Este servicio funciona si tienes una dirección postal en EE.UU.  Sin embargo, no somos responsables de 
pérdidas una vez el paquete haya salido de los EE.UU. El costo del envío a través de USPS Priority Mail es una tarifa plana: US$20.00. En caso 
de que la orden sea muy grande, pese más y requiera enviarse en una caja de mayor tamaño, te dejaremos saber el costo con 
antelación. 
 
à  Política de Devolución y Cancelación: Debido a la naturaleza del trabajo personalizado, no aceptamos devoluciones. 


