
PLANTILLAS
PERSONALIZADAS



Pack 15 Pack 27
15 diseños de plantillas:

 
12 diseños para feed

 
3 portadas de videos.

 
Extra: 2 formato historias

 
100% Editables en CANVA.

 
Adaptadas a tu identidad.

 
Elementos Gráficos

por separado.
 

Visualización del Feed
 

90 USD$

27 diseños de plantillas:
 

21 diseños para feed
 

3 portadas de videos.
 

3 formato historias
 

100% Editables en CANVA.
 

Adaptadas a tu identidad.
 

Elementos Gráficos
por separado.

 
Visualización del Feed 

 

150 USD$

Formato Simple: 
Post de una (1) sola imagen

.
Formato Carrusel: 

Post de varias imagenes seguidas 

Portadas de Videos: 
Reels / IGTV 

Tiempo de Entrega: 7 a 10 Días Tiempo de Entrega: 10 a 15 Días



REQUISITOS

Logo Principal y Secundario (Vectores o  PNG Alta Calidad)

Paleta de Colores.

Tipografía (En caso de tenerla)

Prefrencia de estilos de formatos (Checklist / frases / informativos...) 

Fotografías de alta calidad (Personales / Productos)

NO INCLUYE

Retoque fotográfico o recorte de fondos.

Creación del contenido.

Corrección de textos para la descripción.

Videos, Animaciones o Transiciones

En caso de no disponer de algunos de estos requisitos, puedes comunicate conmigo y 

con gusto te ayudaré. Es súper importante tener el contenido organizado antes de la 

contratación, al menos la idea principal para un trabajo óptimo y cumplir con los días 

de entrega.



PAGOS Y REEMBOLSOS.
1. La modalidad de pago es 100% del pack elegido antes iniciar.

2. Una vez hecho el primer pago, y el cliente decide anular el proyecto antes de cumplidas 24 horas, 
se podrá hacer el reembolso, de lo contrario, no se hará reembolso.

TIEMPOS Y MODIFICACIONES.
3. El tiempo de respuesta por parte del cliente no está incluido en los días estimados de entrega. El 
cliente tendrá dos (2) días contínuos como máximo para enviar sus opiniones y/o ajustes. Tendrá 
un total de 3 rondas de modificaciones. La primera: Cambios ilimitados. La segunda: incluirá cam-
bios específicos en base a una propuesta. La tercera: tendrá cambios pequeños o detalles. 

4. El proyecto puede quedar pausado por exceso de tiempo en la espera de respuesta o de envío 
de información del cliente. Si no se obtiene respuesta en menos de 7 días, se dará por finalizado. 
Para reaudar el proyecto, deberá abonar el 10% del monto pack contratado.

COMUNICACIÓN
5. La comunicación será vía WhatsApp para detalles, preguntas rápidas y resolver dudas. El envío 
de archivos, respuestas / opiniones o modifiaciones será 100% vía correo electrónico.

6. La comunicación siempre debe ser respetuosa y amable, en el caso de que el/la cliente sea 
irrespetuoso o mal educado, se reserva el derecho de rescindir el proyecto, sin posibilidad de 
reembolso.

7. El horario de atención y trabajo será de Lunes a Viernes de 9am a 6pm. Los sábados y domingos 
serán para la familia y recreación.

ARCHIVOS DE ENTREGAS
8. Todos los archivos serán entregados en formato digital vía correo electrónico por un link de des-
carga que tendrá un vencimiento de 1 semana. O también en una carpeta de Google Drive que 
durará activa 15 días. Se recomienda descargar y guardar apenas reciba sus plantillas.

9. Una vez entregado, May González Design no se hace responsable del uso inadecuado de los 
archivos.
 

Términos y Condiciones de Trabajo.



AUTORIZACIONES
10.   El cliente autoriza a “Maylin González | Diseño Gráfico” (@maygonzalezdesign) al uso del mate-
rial diseñado con fines publicitarios y portafolio propios en medios digitales tales como Instagram, 
Páginas Web, Portafolios Online, Muestras a clientes. Teniendo en cuenta que no se revelará estraté-
gias usadas o contenido confidencial que pueda comprometer la privacidad de la marca.

11. Al realizar el pago correspondiente a la contratación de cualquiera de los servicios, acepta 
todos los términos y condiciones de trabajo que aquí se describen.
 



Zelle

Transferencia Zelle: 

A nombre de: Maylin González

Correo Asociado: maylin411@gmail.com

PayPal (Recargo Comisión)

Si posee una cuenta puede hacer pago directamente o Tarjeta de Crédito. 

A nombre de: Maylin González

Correo Asociado: maylin411@gmail.com

PayPal (Recargo Comisión)

Si posee una cuenta puede hacer pago directamente o Tarjeta de Crédito. 

A nombre de: Maylin González

Correo Asociado: maylin411@gmail.com

MEDIOS 
DE PAGO

Clientes en Estados Unidos

Clientes en Europa o Latinoaméica
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¿EMPEZAMOS?
Can’t wait!


