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Especial de 
realce 
Nombre y grado en  
todos los retrato
  - y -
Retoque básico 
(Quita imperfecciones)

Elige tu estilo Look Code

73427 © 2019 Lifetouch National School Studios Inc.

¿Preguntas? Comunícate con el servicio de atención al cliente, llamando al 800-736-4753 
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 http://www.lifetouch/com/terms-conditions/ y nuestra política de privacidad ubicada en 
http://www.lifetouch/com/privacy/

EL DÍA DE LA FOTO ES:

Paquetes

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

Ahorra hasta  
un 25% 

en todas las 
Ofertas  

Especiales

¡Un obsequio especial de Shutterfly!
Encarga cualquier paquete en mylifetouch.com  

y obtén un álbum fotográfico de 8x8 gratis para ti  
y una mochila con cordón ajustable para tu  

estudiante en shutterfly.com

¡NUEVO! Encarga en muylifetouch.com un 
paquete que reúna los requisitos y recibe 
tus imágenes digitales en shutterfly.com

                     your photos with 
Shutterfly’s unlimited free 

photo storage.

           the moment 
with meaningful

keepsakes and gifts.

            the milestones 
with Lifetouch.

Capta estos momentos 
memorables con Lifetouch.

                     your photos with 
Shutterfly’s unlimited free 

photo storage.

           the moment 
with meaningful

keepsakes and gifts.

            the milestones 
with Lifetouch.

Preserva tus fotos con el almacenamiento 
de fotos gratis ilimitado de Shutterfly.

                     your photos with 
Shutterfly’s unlimited free 

photo storage.

           the moment 
with meaningful

keepsakes and gifts.

            the milestones 
with Lifetouch.

Comparte el momento con  
obsequios y recuerdos significativos.

Encarga hoy en mylifetouch.com
usando tu ID del Día de la Foto:

Encarga en línea y recibe 
ofertas exclusivas de 
Lifetouch Rewards.

 A De lujo
Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

1 - 8x10    2 - 5x7    4 - 3x5 
8 - 2x3    

 B   De lujo plus
Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

8 - 2x3
12 - 2x3

2 - 5x7

2 - 8x10
1 - 8x10

2 - 5x7

I. Básico 
4 - 3x5 8 - 2x3 
 

J. Entrada 
2 - 3x5 4 - 2x3

C Calidad superior
Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

2 - 8x10       4 - 5x7         4 - 3x5       12 - 2x3       
Calendario de 8x10 

D  Calidad superior plus
Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

E. Valor
2 - 5x7     4 - 3x5
8 - 2x3     

3 - 8x10
4 - 5x7

4 - 3x5 16 - 2x3

4 - 3x5

F. Valor plus

Calendario de 8x10 4 - 3x5

8 - 2x3

4 - 5x7
4 - 3x5

MEJOR 
 OFERTAG Lo último

Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

Incluye ocho  
de 2x3 variadasIncluye ocho  

de 2x3 variadas
Incluye ocho  

de 2x3 variadas
Incluye ocho  

de 2x3 variadas

H Familiar
1 - 8x10       3 - 5x7       4 - 3x5       12 - 2x3

Paquete elegible de Shutterfly (sólo en línea)

Calendario de 
8x10 

Nombre y apellido del estudiante  __________________________________________________________________  

Apellido del docente ____________________________________________  Grado de estudiante ______________ 

Encarga en mylifetouch.com. No es necesario enviar este formulario
para los pedidos por internet. ¡Te veré en el día de la foto!

Número de teléfono móvil 

u

( ) -
Dirección de correo electrónico

@

.

Encarga antes del Día de la Foto en mylifetouch.com
usando tu ID del Día de la Foto:

Cantidad Precio Total LOOK  
CODE

Pa
qu

et
es

Co
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em
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to

s
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al
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s

SUBTOTAL

TOTAL*Nombre y grado  
Escribe el nombre de pila con letras de imprenta, exactamente como 
debe aparecer en los retratos.

A. De lujo

B. De lujo plus 

C. Calidad superior

D. Calidad superior plus

E. Valor

H. Familiar

F. Valor Plus

I. Básico

G. Lo último

J. Entrada

u

K. Especial de realce*

Nombre y grado
|

O
| 

Añadir a 
Todos los 
retratos

Añadir a  
las fotos para 
la billetera

Realces

 82$
 33$
 04$

 54$

 42$

 92$

 33$

 64$

 71$
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 loohcS yratnemelE doowmlE R3VDX4TVE  538009PX10NR   72437
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 64$

 9$  6$

 R3VDX4TVE
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 82$  04$

 33$  54$

 42$

 92$
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 R3VDX4TVE
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 11$

 21$
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 11$
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L  .   3x2 )8(

M  .  7x5 )2(
N  .  01x8 )1(

O  .  5x3 )4(

 A/N

 51$P  .  otarter led DC

 11$Q  .  5x3 ed 4 dadeiraV  A/N

 11$S  .  esalc al ed otoF

 11$R  .  3x2 ed 8 dadeiraV  A/N

 A/N

 esalc al ed otoF  esalc al ed otoF  esalc al ed otoF

 esalc al ed otoF  esalc al ed otoF  esalc al ed otoF




