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EL DÍA DE LA
FOTO ES:
Original Days August 19th, 20th, and
21st, 2020

Encarga ahora en

EVT3RMQPT

mylifetouch.com

Plus $44.99
Adapta tus fotos con
características personalizables

(8) 2x3

(4) 5x7

- Recomendado -

(1) 8x10

Quita
imperfecciones

Añade más
en línea

(2) 3x5

1
Básico

2

Calidad superior $74.99

(4) 5x7

Obtén las mejores características y
el conjunto completo de la foto

(12) 2x3

5

6

Código de la imagen

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

Añade más
en línea

(2) 8x10

1

(4) 3x5

4

Superior

Impresiones
enviadas a casa
o a la escuela

Imágen digital
enviadas por medio
de Shutterfly

*Como parte de la familia de marcas de Shutterfly, tus
imágenes digitales de Lifetouch ahora se entregan por
medio de Shutterfly. Recibirás una notificación cuando
tus imágenes estén listas para ver, descargar y compartir.

— ¡Más fondos y opciones disponibles en línea! —

Elige tu fondo
1

J. 8 de Variedad
de 2x3

3

y recibe ofertas en línea exclusivas.

usando tu ID del Día de la Foto:

Estándar $29.99

(4) 5x7

Básico $14.99

(1) 8x10

Comparte las fotos con
los amigos y la familia

(2) 5x7
(8) 2x3

Fotos digitales y físicas
de una misma familia

(1) 8x10
(2) 3x5

1

Fondo estándar

1

Fondo estándar
1

I. 4 de Variedad
de 3x5

1

Herriman High School

Imágen digital*

Elige un paquete
Imágenes

Retoque
Nombre y Grado**
Personaliza tus fotos con el nombre
de pila y el grado.

Fondo
NOTA: El fondo para tu anuario lo
selecciona tu escuela.

Fondo:
¡Elige cualquier
código de imagen
antes mencionado
para impresiones
de complementos!

Elige tus complementos: $14.99 cada uno
E. (8) 2x3 billeteras
F. (4) 3x5
G. (2) 5x7
H. (1) 8x10

— ¡Más complementos y ofertas especiales disponibles en línea! —

© 2020 Shutterfly Lifetouch, LLC

EVT3RMQPT

mylifetouch.com

PEDIDOS EN PAPEL: Llena el formulario
por completo y envíalo el Día de la Foto.

usando tu ID del Día de la Foto:

Encarga antes del Día de la Foto en

PEDIDOS EN LÍNEA: No es necesario
enviar este formulario el Día de la Foto.

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.

Nombre y apellido del estudiante _________________________________________________________

Apellido del maestro(a) ________________________________ Grado de estudiante ______________

Número de teléfono móvil ________________________________________________________________

A. Básico

$44.99

$29.99

$14.99

Elige un paquete

B. Estándar

$74.99

Precio

D. Calidad superior**

Total

1

Código de
la imagen

1

$14.99

$14.99

N/A

Código de
la imagen

F. (4) 3x5

$14.99

N/A

Total

G. (2) 5x7

$14.99

$14.99

Precio

C. Plus**

Elige tus complementos

H. (1) 8x10

$14.99

Cantidad

Cantidad

Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________

1

2

I. 4 de Variedad de 3x5

E. (8) 2x3 billeteras

J. 8 de Variedad de 2x3

N/A

25% DE

SUBTOTAL

$22.49

K. Variedad especial —

DESCUENTO!
4 de Variedad de 3x5
y 8 de Variedad de 2x3

TOTAL

Agregar impuesto sobre las ventas 7.25%

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

Aplicación de nombre** Sólo paquetes Plus y Calidad Superior

¿Preguntas? Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente, llamando al 800-736-4753.

Herriman High School

EVT3RMQPT UM01XP000499 74510

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. Al completar y enviar este formulario de
pedido, aceptas todas las condiciones de Lifetouch ubicadas en www.lifetouch.com/terms-conditions y nuestra política de
privacidad ubicada en www.lifetouch.com/privacy

