
            COMO TRABAJAMOS     María Victoria de la Torre MODISTA DISEÑO-CORTE Y CONFECCION 

 

          CITA  
 Pedir CITA para NOVIA o para MADRINA/FIESTA al teléfono 969 32 54 81 
 

                                DIA DE LA CITA:  SESIÓN DE ELECCION DE VESTIDO, ASESORAMIENTO, MEDIDAS Y PRUEBAS 
 La sesión de NOVIA dura de 1 a 2 horas. La sesión de MADRINA/FIESTA sobre 1 hora. 

 Tenemos unos 200 vestidos de NOVIA y 100 de MADRINA/FIESTA al natural, para elegir. TODOS FABRICADOS EN ESPAÑA.  

 Comprobamos tus medidas, te probamos, te asesoramos y analizamos posibles cambios o modificaciones. 

 Si tienes capricho por algún modelo concreto, te lo podemos hacer con el mismo diseño y de mejor calidad.  

 Aconsejamos un MAXIMO de 2 acompañantes por novia (Si tienes más, puedes repartirlos en las siguientes pruebas).  

 EVITA MAQUILLAJES para no manchar los vestidos y EVITA TRAER NIÑOS 

 Por la sesión de NOVIA cobramos 50 € pero te los DEVOLVEMOS si RESERVAS un vestido de NOVIA. 
 

DIA DE LA CITA:  RESERVA DE VESTIDO, TOMA DE MEDIDAS Y SEÑAL 
 Cuando te decidas por un vestido, formalizaremos una RESERVA y te tomamos medidas. 

 Para la RESERVA de vestidos de NOVIA pedimos 500€ de SEÑAL y 250€ para vestidos de OUTLET/MADRINA/FIESTA. 

 Las SEÑALES de NOVIA no son canjeables por MADRINA/FIESTA, ni por otros artículos. 
 

                OTRAS PRUEBAS Y ENTREGA DEL VESTIDO      
 Si es necesario, te haremos otras pruebas hasta tener listo tu vestido para coser y planchar. 

 Te entregaremos tu vestido planchado en una funda especial para protegerlo.  
 

                FORMA DE PAGO         
 Puedes ir pagando poco a poco, en varias veces o pagarlo el mismo día que te lo entreguemos. 

 Cuando te entreguemos tu vestido, debe estar pagado en su totalidad.  

 Los pagos se pueden hacer en EFECTIVO o mediante TRANSFERENCIA BANCARIA. 
 

                    MEDIDAS SANITARIAS para ofrecerte la máxima seguridad. 
 Desinfección de probadores, vestidos y complementos tras su uso. 

 Desinfección diaria de tienda con máquina de tratamiento de ozono.  

 Hidrogel, mascarillas y pañuelos de papel para los clientes. 

 Aforo limitado. 


