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¡Hola! Si estás leyendo esto es que estás interesado/a en conseguir uno 

de los 11 prints disponibles que hay en mi web en este momento. Aquí te 

explico qué tienes que hacer para conseguirlo: 

Por un tiempo limitado, podrás disfrutar del siguiente descuento: el 

primer print te costará 15€, el segundo tendrá un valor de 10€ y del tercero en 

adelante tendrán un precio de 5€. 

Por ejemplo, si decides comprar 5 prints, el precio total será de 40€. 

Pudiendo ahorrar hasta 35€ en tu compra. (15€ + 10€ + 5€ + 5€ + 5€…) 

 

¿Qué características tienen los prints? 

 

- Tamaño: A4 (29,7 x 21 cm. / 11’’ x 8’’). 

- Tipo de papel: Couché 300 gr. Acabado mate. 

 

¿Cómo encargar tus prints? 

 

1. Clica en la imagen del print que quieras comprar y encontrarás un 

código de identificación. 

2. Envíame un correo a: alexpartalart@gmail.com indicando el código de 

los prints que quieres y cuántos quieres de cada uno. No te olvides del 

nombre y la dirección postal. 

3. Recibirás un correo con un enlace de Paypal donde podrás abonar el 

coste correspondiente. También acepto Bizum para pedidos en España. 

4. Una vez efectuado el pago, se procederá a preparar tu pedido y a su 

envío. 

5. P.D.: Con tu pedido recibirás un pequeño obsequio. ;-) 

6. P.D.2: Si eres miembro de mi página de Patreon antes de tu compra, 

recibirás un obsequio extra. 

*Marco no incluido. 

mailto:alexpartalart@gmail.com


Gastos de envío: 

 

- España: Gratis. 

- Países miembros de la Unión Europea*: 5€ 

- Países no miembros de la unión Europea: 10€ 

 

*Países miembros de la Unión Europea 

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia 

Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia 

Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo 

Malta Países Bajos Polonia Portugal República Checa 
República 
Eslovaca 

Rumanía Suecia --- --- --- --- 

 

 

Muchas gracias por tu interés, tu atención y tu apoyo. 

Recibe un cordial saludo. 


