
CADA BODA ES ÚNICA Y SUS INVITACIONES TAMBIÉN TIENEN QUE SERLO.
 

Por eso las personalizamos con la información que necesitan
tus invitados para que les quede todo 100% claro.

INVITACIONES DE BODA EN PAPEL
Como sabemos que una imagen vale más que mil palabras seguidamente te mostramos un 
ejemplo de los contenidos que modificaremos de las invitaciones para incluir la información 

específica de tu gran día.

De esta forma verás los textos que permanecen y los que modificamos para que la invitación 
muestre la información de tu boda.

En el caso de que tu boda se realice por completo en un mismo espacio y no tengas email de 
confirmación, pero si por ejemplo una web, no te preocupes, esos datos se verán reflejados en 

la invitación, esto es solo un ejemplo. 

En el formulario que te llegará una vez compres la invitación podrás darnos toda esta 
información de una manera cómoda y sencilla, y como no, siempre podrás hablar con nosotros 

directamente si tienes dudas por email escribiéndonos a info@paletaypixel.es 

CONTENIDOS QUE 
SE MODIFICAN

AQUÍ IRÁN VUESTROS NOMBRES

FECHA DE VUESTRA BODA

AQUÍ IRÁN LOS HORARIOS, LOS ESPACIOS 
DONDE TIENE LUGAR TU BODA Y SUS 
CORRESPONDIENTES DIRECCIONES.

DATOS PARA QUE TE PUEDAN CONFIRMAR LA 
ASISTENCIA. EMAILS, TELÉFONOS...

SI NO CUENTAS CON SERVICIO DE AUTOBUSES, 
PERO QUIERES INDICAR OTRO ASPECTO 
IMPORTANTE DE TU BODA, PODRÁS HACERLO EN 
ESTE ESPACIO (Ten en cuenta el número de palabras 
aproximado que podrá tener este contenido en base al 
ejemplo que estás viendo)



INVITACIONES DIGITALES
La versión digital de las invitaciones de boda mostrarán a tus invitados la misma información 

que una invitación en papel.
 

Te dejamos un ejemplo para que veas los datos que se modificarán y los textos que no se 
modifican de la invitación. 

 
En el caso de que tu boda se realice por completo en un mismo espacio y no tengas email de 
confirmación, pero si por ejemplo una web, no te preocupes, esos datos se verán reflejados en 

la invitación, esto es solo un ejemplo. 
 

En el formulario que te llegará una vez compres la invitación podrás darnos toda esta 
información de una manera cómoda y sencilla, y como no, siempre podrás hablar con nosotros 

directamente si tienes dudas.

CONTENIDOS QUE 
SE MODIFICAN

AQUÍ IRÁN VUESTROS NOMBRES

FECHA DE VUESTRA BODA

AQUÍ IRÁN LOS HORARIOS, LOS ESPACIOS 
DONDE TIENE LUGAR TU BODA Y SUS 
CORRESPONDIENTES DIRECCIONES.

DATOS PARA QUE TE PUEDAN CONFIRMAR LA 
ASISTENCIA. EMAILS, TELÉFONOS...

SI NO CUENTAS CON SERVICIO DE AUTOBUSES, 
PERO QUIERES INDICAR OTRO ASPECTO 
IMPORTANTE DE TU BODA, PODRÁS HACERLO EN 
ESTE ESPACIO (Ten en cuenta el número de palabras 
aproximado que podrá tener este contenido en base al 
ejemplo que estás viendo)



SAVE THE DATE
En el Save the Date se incluye muy poquita información sobre la boda, es un avance de lo que 

será tu invitación, y sirve para que vuestros invitados reserven la fecha en su agenda.
 

Sobre el diseño elegido de Save the Date cambiaremos vuestros nombres y la fecha,
el resto de contenido se mantiene.

 
Cuando hagas la compra de tu Save the Date te remitiremos a un formulario donde te 

pediremos los datos que tienes que facilitarnos para adaptar el
contenido del diseño a tu boda.

 
Si tienes dudas, como siempre, estamos a tu disposición al correo info@paletaypixel.es 

Si tienes alguna duda más sobre el contenido que se modifica, o sobre el proceso de compra 
y personalización en general, siempre puedes echar un ojo a nuestras FAQS donde te lo 

explicamos todo con mucho detalle.
 

Pero si no encuentras alguna información importante, ¡estamos aquí para ayudarte! puedes 
escribirnos a info@paletaypixel.es

 
¡DISEÑOS CREADOS CON EL CORAZÓN, PARA LLEGAR AL CORAZÓN!

CONTENIDOS QUE 
SE MODIFICAN

AQUÍ IRÁN VUESTROS NOMBRES

FECHA DE VUESTRA BODA


