Hola! ¡Gracias por fijarte en Regalacuento!
Te doy, como solicitabas, la información "La profe que perdió las palabras" , "La profe de nuestros su eños" , y "La
profe perfecta"
En los tres casos estamos hablando de cuentos en papel fotográfico con impresión de calidad profesional y con distintas
opciones de encuadernación
- Tapas blandas 20x20
- Tapas duras 20x20
formato XL
- Tapas blandas 30x30
- Tapas duras 30x30
Este regalo es ideal para una profe a final de curso, ya que os ofrecemos un regalo súper, súper chulo para la
profe, y a la vez un recuerdo para vosotros y vuestro hijo de sus compañeros de la promoción 2017-2018.
Piénsalo un momento, ¿no te gustaría tener un cuento de hace 30 años con tus compis de la guarde y
poder enseñárselo a tus hijos? Pues eso justamente se lo puedes regalar a tu hij@ a la vez que un detallazo a
la profe
También se pueden hacer copias para la profe de apoyo, el personal de portería, etc.
Respecto a la información que necesitamos, la recogemos mediante un formulario en la propia web.

En él, puedes ir viendo paso a paso qué datos y fotos necesitamos para el cuento. En resumen, te va a
pedir los nombres de los niños y la profe, tus datos de contacto, y te va a dar opción para que
cuelgues en el propio formulario las fotos que necesitamos. Dicho formulario se te abrirácuando
pinchas en "encarga ahora tu cuento". Te llegará por email un código de identificación para que, pinchando
en "mi cuento" puedas retomar el pedido donde lo dejaste la vez anterior.
En cuanto a las fotos, deben ser luminosas y de primer plano, a ser posible, y que "pesen", al menos
200k. De cualquiera de las cosas que te estoy contando, si no entiendes algo, os lo explico por teléfono sin
problema (647 987 876). Hoy en día, con la tecnología que tienen ya casi todas las mamás, es superfacil
recopilar las fotos.
Aconsejamos que las fotos os las paséis por email, porque por whatsapp pierden calidad.
Además, necesitaremos foto de la profe (importante), de grupo y de la fachada del centro escolar.
Al subirlas a la web, te pedirá que pongas el nombre de cada niño, es importante que compruebes que lo has
escrito correctamente, ya que, así es como aparecerá en el cuento.
Por 10 o 20 euros extra al pedido, se pueden incluir si se quiere 4 u 8 páginas con espacio para 10 o 20 fotos
extra
del
curso.
También podéis personalizar en el cuestionario la dedicatoria que aparece al principio del cuento

. Una vez recibidos los datos y las fotos, nuestros duendes se ponen a hacer su magia (han hecho llorar de
emoción a muchas profes ya, y saben bien cómo hacerlo..;-) ). Cuando el cuento está hecho, os permitimos
que veáis un borrador para que nos digáis si todo está ok. Una vez vez que tengamos vuestro visto bueno,
nos confirmáis el número de copias y la dirección de envío. En cuanto tengamos constancia del pago, nos
ponemos a imprimir y os lo enviamos.
El precio cambia según el número de copias que se pidan. Da igual el número de niños que participe en el
cuento.

La primera unidad (el cuento de la profe) cuesta según el número de copias que se pidan:

PEDIDOS
T. DURA
30X30
T.DURA
20X20
T.BLANDA
30X30
T.BLANDA
20X20

DE 1 A 5
UNIDADES

DE 6 A 10
UNIDADES

DE 11 A 19
UNIDADES

A PARTIR DE 20
UNIDADES

80€

60€

40€

GRATIS

75€

55€

35€

70€

50€

30€

65€

45€

25€

LAS COPIAS TIENEN UN PRECIO ÚNICO:

T. DURA 30X30
35€

T. DURA
20X2030€

T. BLANDA
30X30 25€

T.BLANDA
20X20 25€

Cuantas más copias pidas, te sale más barato el cuento de el/la profe.
Has leído bien, a partir de 20 unidades, os regalamos el ejemplar de la profe, en tapas duras, 30X30. Sí, sí, GRATIS. Sólo
pagas las copias. El pago se realiza vía tarjeta bancaria, paypal, ingreso o trasferencia.
.Respecto al envío, se realiza a vuestro domicilio, tardamos unos quince días

desde que se realiza el pedido hasta que lleg
a a destino
. Los gastos de envío son gratuitos si el pedido supera los 100 euros. Si no fuera así, los gastos de envío son de 6 euros.
Para
Canarias,
si
el
pedido
es
inferior
a
100€,
los
gastos
de
envío
son
de
12€.
Quedo a tu disposición para cualquier duda más. No tengas problema en llamarme
o escribirme un whatsapp que para eso estamos.
Mi número es el 647 987 876
. Si prefieres que te llame yo, lo haré encantada
. También puedes responder a esta dirección de correo.
Bueno, espero haberte informado sobre lo que me preguntabas. Si quieres que te llegue información al whatsapp
parecida para compartir, no tienes más que pedirle al 647987876, o envíanos tu número. Un saludo!
Te dejamos un par de enlaces que pueden resultar de interés:

