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Formulario de personalización de invitaciones
Instrucciones
1. Rellena los recuadros resaltados con la información que te pedimos, marca las opciones que has elegido con un √ clicando en las
casillas resaltadas.
2. Comprueba si toda la información es correcta y revisa muy bien los textos, ya que los textos y datos proporcionados son
responsabilidad del cliente.
3. Guarda el formulario con el número de tu pedido y con tu nombre y apellidos
(ejemplo: “gw-formulario-invitaciones-#1511-maria-garcia-lopez”).
4. Envía el fomulario a info@gisetwedding.com. Como asunto del email, pon el número de tu pedido junto con tu nombre y apellidos.
5. Despues de recibir tu formulario en un máximo de 7 días laborables te enviaremos un borrador digital. Así verás el diseño y
podrás revisar los datos y textos. Si está todo correcto, esperamos tu OK final y procedemos con impresión. Ten en cuenta que
despues de tu OK no podremos hacer más cambios.
*Para editar el formulario te recomendamos que actualices tu Adobe Reader a última versión. La puedes descargar totalmente gratuita
aquí: https://get.adobe.com/es/reader/).

Rellena el formulario
*Nº del pedido (ejemplo: #1517)

*Nº del modelo de la invitación (ejemplo: INV-001)

*Nombres de los novios (tal y como deben aparecer en la invitación)

*Texto de la invitación(Te aconsejamos que el texto sea de una extensión similar a la del modelo de la invitación elegida y no olvides
indicar la fecha, la hora y el sitio donde se celebrará vuestra boda.)

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.
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Elige el logo para tu invitación
El color del logo se adaptará al color de la invitación elegida
*Nombres de los novios y fecha de la boda (tal y como deben aparecer en el logo)
- si quieres logo sin fecha, pon “sin fecha”
- si no quieres poner logo, pon “sin logo”
- si no quieres cambiar el logo, pon “como en el modelo”.

Marca con un √ el logo elegido

N&L

alia y luis
nat

NL
10-0

9-2021

maría Y javier

02-07-2021

N&L
20.05.2021

Marina & Antonio

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.
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Elige la tipografía para tu invitación
- El color y el tamaño de la tipografía se adaptará al modelo elegido.
- Si no quieres cambiar la tipográfía pon “como en el modelo”.
*Tipografía para los nombres y otros detallesque vienen
en la misma tipografía en el modelo.
(indica el número de la tipografía)

*Tipografía para el texto de la invitación.
(indica el número de la tipografía)

TIPOGRAFÍA Nº1

TIPOGRAFÍA Nº2

TIPOGRAFÍA Nº3

TIPOGRAFÍA Nº4

TIPOGRAFÍA Nº5

TIPOGRAFÍA Nº6

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.

TIPOGRAFÍA Nº7
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TIPOGRAFÍA Nº8

TIPOGRAFÍA Nº9

TIPOGRAFÍA Nº10

TIPOGRAFÍA Nº11

TIPOGRAFÍA Nº12

TIPOGRAFÍA Nº13

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.

TIPOGRAFÍA Nº14
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TIPOGRAFÍA Nº15

TIPOGRAFÍA Nº16

TIPOGRAFÍA Nº17

TIPOGRAFÍA Nº18

TIPOGRAFÍA Nº19

TIPOGRAFÍA Nº20

TIPOGRAFÍA Nº21

TIPOGRAFÍA Nº22

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.
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Cambia el color de la invitación
¡IMPORTA NT E !
Puedes cambiar solo los colores planos, por ejemplo, textos, marcos, fondos, detalles decorativos sencillos.
No se puede cambiar el color de las ilustraciones, por ejemplo, ilustraciones de flores, fondos y detalles en acuarela.
Si tienes alguna duda sobre el cambio de color, contacta con nosotros. (encontrarás nuestros contactos en la última página
de este pdf).
* Indícanos el número del color elegido y la parte de la invitación dónde quieres aplicar este color.
(Por ejemplo, COL-003 para los nombres y COL-005 para el texto de la invitación)
- Si no quieres cambiar los colores, pon “como en el modelo”.

COL-001

COL-002

COL-000

COL-003

COL-009

COL-015

COL-004

COL-010

COL-016

COL-005

COL-011

COL-017

COL-006

COL-012

COL-018

COL-007

COL-013

COL-019

COL-008

COL-014

COL-020

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.
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Elige el papel de la invitación
El tarjetón del mapa se imprimirá en el mismo papel que elijas para la invitación.
*Nombre del papel elegido

PA P E L YE S O

PAPEL TEL A

Papel italiano de muy
alta calidad, textura
similar a papel de
acuarela.

Papel italiano de
muy alta calidad
con textura que simula
tela.

Gramaje: 250gr.
Color: blanco.

Gramaje: 280gr.
Color: blanco.

PA P E L
V E R J UR A D O

PAPEL PERL ADO

Papel italiano de muy
alta calidad. Papel de
uso clásico y elegante.
Gramaje: 300gr.
Color: blanco.

Papel italiano de muy
alta calidad. Un papel
blanco satinado de
alta calidad. Tiene
efecto luminoso y
resalta los colores
Gramaje: 300gr.
Color: blanco.

PA P E L K R A FT
Papel de muy alta
calidad.

Gramaje: 250gr.
Color: marrón.
Consúltanos si el
modelo que has elegido
se puede imprimir en
papel kraft.

Formulario en caso de contratación de un mapa
Si no has seleccionado esta opción durante la compra y quieres añadirla ahora,
contacta con nosotros en info@gisetwedding.com para comunicárnoslo

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.
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Formulario del mapa
Hay dos opciones para hacer el mapa:
1. desde el sitio de la ceremonia hasta el sitio de la celebración (en caso que sean en dos lugares diferentes).
2. indicando como llegar al sitio de la ceremonia y celebración desde la ciudad/dirección desde la que vendrán la mayoría de los
invitados (en caso de que la ceremonia y celebración sea en el mismo lugar).
Nombre y dirección del sitio de la ceremonia o ciudad/dirección de donde vendrán los invitados.
(tal y como deben aparecer en la invitación)

Nombre y dirección del sitio de la celebración.
(tal y como deben aparecer en la invitación)

Si quieres que en el mapa venga alguna ruta en concreto, por favor, daja tus idicaciones más abajo.
Si no dejas ninguna idicación, haremos el mapa con la ruta que viene en Google Maps.

Contacto
Si tienes cualquier pregunta, quieres hacer cualquier cambio en el diseño
o hacerlo a medida contacta con nosotros.

650 19 49 32
info@gisetwedding.com

Al rellenar nuestro formulario, acepta que tratemos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad y información administrativa relacionada con nuestros
servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Giset Wedding estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en info@gisetwedding.com.

