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CONDICIONES DE PRODUCCIÓN / DISEÑO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Buen día apreciado cliente,
Para nosotros es grato hacer realidad sus proyectos, para su comodidad y la nuestra establecemos los
siguientes parámetros que nos permitirán tener una mejor comunicación entre ambas partes.
Tener en cuenta lo siguiente
1. COPYRIGHT: El cliente ﬁrmara documento de
conﬁdencialidad en el que reconozca que no
tiene derechos sobre éste hasta que se haga la
transacción comercial y no va utilizar dicho
material total o parcialmente en el caso que la
transacción no se realice.
2. SKETCH: Tener clara la información, colores,
tipografías de lo que deseas realizar,
aconsejamos manejar un boceto a mano.
3. PROPUESTAS: Sobre solicitud se harán 2 (dos)
propuestas, la propuesta que elijas tiene
derecho a dos correcciones, de ahí en adelante
se cobrará el 7% del trabajo por cada
corrección.
4. FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES: No se utilizaran
imágenes tomadas sin la autorización de su
autor, el cliente debe suministrar las fotografías
e imágenes necesarias para el desarrollo de las
piezas gráﬁcas, debe de comprar éstas o
mandarlas a realizar. de lo contrario las
fotografías e imágenes serán tomadas sin
permiso de bancos o de otros medios, estás son
solo para bocetear. (Informamos que no
poseemos derechos sobre estás).

5. PIEZAS ESPECIALES: Estos valores están
sujetos a variaciones si el diseño incluye
fotografías o ilustraciones especiales o
retoques fotográﬁcos; y se cobrarán de acuerdo
a convenio previo.
6. TEXTOS: Los textos o datos que vayan en una
pieza deben ser entregados por el cliente, la
redacción y ortografía será responsabilidad de
éste.
7. MUESTRAS: Las muestras se enviaran al cliente
en formato jpg. con marca de agua y en una
resolución de 150 ppp.
8. ARCHIVOS FINALES: Se entregara archivo
editable PDF, imagen JPG y TIF, fuentes
tipográﬁcas implementadas.
9. PLAZOS DE ENTREGA: Al tratarse de un trabajo
creativo, todos los proyectos son diferentes y
necesitan una dedicación personalizada. Wesay
Design programará las fases del trabajo por
días o semanas dependiendo de la complejidad
del servicio, el Cliente podrá visualizar la
trayectoria del proyecto y facilitará una
coordinación fluida.

Un buen trabajo no podrá realizarse en “tiempo record” y con carácter urgente. Lo sentimos.
Cualquier inquietud por favor escríbenos a nuestro correo electrónico y te atenderemos con gusto.
Cordialmente, el equipo de WESAY DESIGN.

Hugo A Morales S´
HUGO ARMANDO MORALES S.
Gerente Administrativo.
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