
NO incluye equipo de iluminación ni servicio de café

Fotografía Esencial CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia 
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

Incluye:
• Cicloramas: Negro, gris y blanco
• Internet de alta velocidad
• Proyector
• Sillas
• Agua

A una cuadra del WTC México. Estamos muy 
cerca del Metrobús Poliforum y Metro San 
Pedro de los Pinos.

Renta de Instalaciones
Ciudad de México

AULA (89mts) 
COSTO: 2,500 pesos por día 

ESTUDIO (60mts)
COSTO: 1,500 pesos por día  

El costo de la renta por día considera hasta 8 horas continuas 
el costo de la hora adicional es 200 pesos



Costos equipo de iluminación y servicio de café

 RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN: 1,500 pesos por la duración del la renta (aula o estudio) 
INCLUYE: 2 Flashes Bowens de 500 watts y 2 Flashes Vísico de 300 watts, modificadores de luz, radios transmisores y pies

SERVICIO DE CAFÉ: 60 pesos  
por persona e incluye, café, té, manzanas y galletas





Citibanamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 002180463800000590

OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Citibanamex
Tarjeta: 5204165356775290

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6490739780

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de                     o directamente 
en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a ocorona@fotoesencial.com lo 
siguiente:

Nombre
Teléfono de contacto
Fecha que deseas rentar
Comprobante de pago

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Mafe Omaña | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.5457.0676
contacto@fotografiaesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Puedes reservar la fecha con el 50% mediante depósito, transferencia bancaria, 
pago en OXXO y tarjeta de crédito el otro 50% antes de iniciar la producción.

*Sujeto a disponibilidad

Cuentas de pago
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