SOLEDAD MAKE UP

PRESUPUESTO
MUAH PACKS

Yo Soledad Prometo

Disfrutar y hacerte disfrutar del proceso,
Sacar lo mejor de Ti

Lograr que tu esencia no te abandone
Enviarte un presupuesto claro, sin letras chicas
Estar pendiente de ti, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies.
Prometo recordarte que vayas al baño antes de que te pongas el outfit
Darte el kit de supervivencia para que te retoques
Alentarte si quieres llorar de alegría o nostalgia, darte tu espacio y luego
continuar, no tengo prisa
Contarte que estoy aquí porque quiero, no porque necesito
Y por último
Agradecerte que me hayas elegido de forma consciente, con la cantidad y
calidad de profesionales que existen, por suerte para tod@s, hayas tenido la
locura suficiente para que sea yo quien te acompañe en ese Día.

Les ama, Sole

EL PROCESO

Lo más importante para mí, además de tu satisfacción con mi trabajo, es
que puedas disfrutar de todo el proceso. Por ello, trato de conectar contigo
para que todo fluya. Quiero que lo pasemos bien. Si lo logramos, la magia irá
surgiendo sola.
Para mi tu rostro es un lienzo sobre el que trabajar así que te invito, desde
este momento, a que juguemos en equipo, conectemos y podamos llevarnos
de todo este proceso una experiencia maravillosa para recordar.
Mi objetivo es que encuentres tu look, ese con el que te sientas realmente tú
pero una versión 3.0 aún más maravillosa (si cabe).
Te propongo dar de la mano los siguientes pasos:
1. Entrevista personal: Acordaremos un día y hora para que nos
conozcamos, hablemos sobre lo que tienes en mente, cómo eres y qué
necesitas. El objetivo es conocerte y que me conozcas, sin ningún tipo
de condición ni compromiso. Puede ser por videollamada (Zoom,
Hangout…)
2. La prueba: Este es el siguiente paso una vez decidas que quieres contar
conmigo. Aquí pasaremos a la práctica.
3. El día D: Maquillaje y/o peinado, el día del enlace en el lugar que tú me
indiques. La culminación de todo este proceso que , espero, haya sido
una experiencia única para ti.

LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA

La prueba es un paso esencial en todo el proceso hasta el gran día.
Dispongo de un pequeño Estudio en el corazón de Madrid, siempre os
recomiendo que la prueba sea aquí por diversos motivos:
▪ Dispondremos de todo lo necesario para llegar a el objetivo, tu look
perfecto, ese con el que te sientes única.
▪ Contamos con buena ventilación que, ahora mismo, es esencial,
cumpliendo así con todos los requisitos que la situación actual requiere.
▪ Cuenta con luz natural (en función del momento del día). Te ofrezco un
ambiente ideal para que te sientas a gusto.
▪ Podrás venir acompañada de una persona.
¿Por qué una prueba?
En la prueba veremos qué es lo que más te gusta, y con qué te sientes
mejor resaltando virtudes. Quiero que te sientas como en casa (pero sin
tener que limpiarla tú).
¿Dónde se ubica El Estudio?
La ubicación es muy céntrica: Metro Sol, calle Carretas
¿Cuánto tardaremos?
Estaremos aproximadamente 2h, a veces se hace más largo, en función
de las necesidades de cada persona. Así podrás organizar tu agenda
para no ir con prisa.
¿Qué productos utilizo?
Trabajo con marcas reconocidas como Estée Lauder, MAC, Lancôme,
Dior, Kryolan, Becca, Urban Decay, etc. Utilizando estos productos me
aseguro un mejor acabado.

PRESUPUESTO

1 solo Novia/Novio
Asesoramiento – Sin coste
Prueba de Maquillaje y Peinado - 150€
Un servicio: maquillaje o peinado 100€
Maquillaje y Peinado en el día de la Boda: 420€
Un servicio: maquillaje o peinado 340€

Pack 2 Novias/Novios
(Misma ubicación un único desplazamiento)

Prueba de Maquillaje y Peinado - 200€
Maquillaje y Peinado en el día de la Boda: 550€

Traslado:
Con respecto al servicio a domicilio:
Madrid Centro: 30€
A partir de 20km del Estudio: 1€ el kilómetro (Partiendo desde
Puerta del Sol, ubicación de El Estudio, ida y vuelta)
*Este presupuesto tiene una validez de 3 meses desde su envío.

POLÍTICA DE PAGO

Primera regla:
• Divertirse,
• Dejarse llevar, y lo terrenal, el PAGO.
Amo lo que hago, y mantengo mi hermoso universo, el Estudio y la
Libertad mediante el pago por el trabajo que realizo, es por ello que, en
la República de Soledad Makeup, estás son las condiciones:

PAGO:
Para la reserva de la fecha se deberá abonar el 100% del importe total
(incluido el desplazamiento), mediante transferencia o Bizum. Sin
reserva hecha la fecha está libre, como libre somos de pensamiento (:
CANCELACIÓN: Hecho el pago total, sólo se devuelve el 50% por
cancelación del evento o fallecimiento en primer grado.
DEVOLUCIÓN: El 50% del importe total no se devuelve bajo ningún
concepto. Se considera gasto de administración, reserva de fecha así
como oportunidades de negocio perdidas al tener la fecha bloqueada.
Estimad@s, en la República de Soledad Makeup, si no te gusta el
resultado obtenido en la prueba, se te devuelve el 50% del total. Porque
la vida es corta y sólo nos casamos una vez, con mucha suerte dos (:

Muchísimas gracias por vuestra atención.
¡Estoy muy ilusionada por comenzar la aventura!

CONTACTO

Importante:
Una vez contratado el servicio y realizada la reserva
necesitaré los siguientes para poder realizar la factura:
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección
C.P
DNI/NIE

Cualquier duda o consulta me encantará
atenderte:
• Teléfono y Whatsapp: 639393542
• Email: hola@soledadmakeup.com
• WEB: www.soledadmakeup.com

