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DESCRIPCIÓN DE MARCA

¿Qué incluye?
- PROPUESTA#1 
Digitalización de idea (muestra) hecha por el **cliente, con descripción a detalle de colores, estilo tipográfico, imagen fondo, etc. Es 
responsabilidad del cliente dar la descripción detallada y específica para realizar su diseño, si la información está incompleta o es 
ambigua, INGRAF no se hace responsable por dichas omisiones al           momento de mandarle la muestra. Ya que cualquier inclusión 
de información o detalle una vez hecha la muestra, contará como CAMBIO.

- PROPUESTA #2
Una propuesta adicional en  base a nuestra experiencia, tomando en cuenta la descripción del cliente, con todos o algunos de los 
elementos que nuestro diseñador considere óptimos para representar su marca.

- Hasta 3 CAMBIOS 
El precio incluye hasta tres cambios o modificaciones de las propuestas anteriores; incluir, quitar, sustituir elementos, colores, etc. 
Cada cambio cuenta cuando el cliente confirma las modificaciones y se le manda la corrección de vuelta. 

*** Si se requieren PROPUESTAS o CAMBIOS extras a los contemplados con éste contrato, se le podrán realizar con un costo  
adicional, acordándolo con el DISEÑADOR. Deberá cubrir dichos costos para poder proceder con la realización de su diseño.

Favor de ser lo más específico en la descripción de su marca para ofrecerle un mejor servicio de diseño.

He leido y estoy de acuerdo con todo lo antes mencionado.

Firma del cliente

*Breve descripción de su marca/empresa/producto: ¿Qué hace, qué vende?

* LOGOTIPO (nombre):             
Slogan/submarca/denominador
* Letra LOGOTIPO            
  Letra SUBMARCA
* Colores a utilizar (se recomiendan máximo 3): 
  ICONO (imagen, símbolo que acompaña al nombre):

*¿En qué le gustaría plasmar su marca? (2 diseños de aplicación incluido en el precio)

Especificaciones extras:

*Para mayor detalle, puede mandarnos imágenes de referencia, de colores, fondoo, textura, tipo de letra, para poder visualizar mejor su idea 
*Al reverso de ésta hoja se complementa con un boceto hecho a mano por el cliente para detallar cualquier rasgo importante sobre el diseño.

*Campos obligarorios.

MAYUSCULAS       minúsculas       SIN SERIF       CON SERIF       cursiva       ESPECIAL___________________
MAYUSCULAS       minúsculas       SIN SERIF       CON SERIF       cursiva       ESPECIAL___________________

DISEÑO LOGO AVANZADO

Tarjetas        Volantes        Lona/vinil       Playeras/gorras        Notas          Otros _________________________________________

Antiguo Camino a Tesistán # 75, Col. Nuevo México
C.P. 45138, Zapopan, Jalisco.

tel: (33) 1542 7568 / ventas@ingraf.mx


