
 

 

 

 

 

MI FORMA DE TRABAJAR    María Victoria de la Torre   MODISTA-DISEÑO-CORTE Y CONFECCION 

 
 Pedir CITA, al teléfono 969 32 54 81 para reservar un horario exclusivo para NOVIA, MADRINA o FIESTA 

SESION DE ELECCION DE VESTIDO, ASESORAMIENTO, MEDIDAS Y PRUEBAS   

 Esta sesión me lleva de una a dos horas de trabajo. 

 Eliges entre unos 200 vestidos de novia o 200 de madrina y fiesta al natural y te asesoro sobre tu elección. 

 Compruebo tus medidas, te hago pruebas y analizo posibles cambios o modificaciones de los modelos. 

 Si tienes capricho por algún modelo concreto, se te puede hacer con el mismo diseño y mejor calidad.  

 Si te decides por un vestido, se formaliza una RESERVA y te tomo medidas. 

 Al formalizar la RESERVA, pido una SEÑAL de 500 € para novia y 250 € para Outlet, Madrina y Fiesta.  

 Si no se formaliza la RESERVA, por la sesión de Novia cobro 50€, si se formaliza NO cobro nada. 

OTRAS PRUEBAS          

 Te haré otras pruebas, hasta que tenga listo tu vestido para coser y planchar. 

 Te asesoraré para elegir los complementos. 

ENTREGA DEL VESTIDO 

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

 Si lo deseas te dejaré un MANIQUÍ para colocar el vestido en tu casa. 

FORMA DE PAGO 

 Lo puedes pagar como tú quieras, en varias veces o el mismo día que te lo entregue. 

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

 Admito como pago dinero en efectivo o transferencias. NO ADMITO tarjetas bancarias. 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 

 Mi intención es hacer bien mi trabajo y atenderte en las mejores condiciones. 

 Admito un máximo de 2 acompañantes para las pruebas. 

 Si tienes más acompañantes puedes repartirlos entre las diferentes pruebas.  

 NO ADMITO NIÑOS PEQUEÑOS A LAS PRUEBAS. 

 EVITAR MAQUILLAJES para no manchar los vestidos. 


