
 
 

 
 

TIPO DEL EVENTO: _____________________________________

 

 

DUEÑO DEL EVENTO: _________________________________

 

_N°

 

Cédula: _____________________

 

 

  

 
FECHA DE EVENTO: _______________________________________  

 

E-MAIL: _______________________TEL CASA: _____________ CELULAR: __________________  

 

DIRECCION: ___________________________________________________________________________ 

 

LUGAR  DEL EVENTO: __________________________________________________________________ 

 

      

 
1. NOMBRE : ___________________________ N° Cédula:_____________ PAR ENTESCO:_____________   

 

  

 
PERSONA S AUTORIZADAS  A RECIBIR  LAS NOTIFICACIONES DEL RECUENTO : 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Cláusulas Especiales: 

 

- Certificado de Regalo por la suma total  se entregará tres (3) días hábiles después de la fecha de solicitud en la 

oficina de E-Commerce en Mezanine de Panafoto Calle 50. 

- El total recaudado deberá ser utilizado al 100% en Panafoto.  

- Los Certificados de Regalo que ingresen después de totalizado el recuento se mantendrán como crédito para 

consumo en nuestras tiendas de Panafoto y el mismo debe ser retirado en las oficina de E-Commerce en 

Mezanine de Panafoto Calle 50.  

- El dueño del evento proporcionará imagen que desea mostrar en la página web de Panafoto. 

- Para conocer el saldo de su registro debe escribir a webmanager@panafoto.com. 

- Es responsabilidad del dueño del evento indicarle a los invitados que mantiene su registro de regalo en 

Panafoto.com y para hacer los regalos en las sucursales, deberá brindar el nombre del evento a las cajeras. 

- Favor llenar este formulario firmado y entregar en  la oficina de E-Commerce en Mezanine de Panafoto Calle 

50 para poder crear y registrar el nombre del envento en nuestro sistema. 

 

OBSERVACIONES:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA: __________________________________  FECHA: ___________________________ 

CONTRATO DE REGISTRO DE REGALO 
CONTACTOS:

2 . NOMBRE: ___________________________ N° Cédula:_____________ PARENTESCO:_____________

mailto:webmanager@panafoto.com


 
 

BODA 
 

NOMBRE DEL EVENTO: _____________________________________ 

 

NOVIA: _______________________________________ N° Cédula: __________________________ 

 

NOVIO: _______________________________________ N° Cédula: __________________________ 

 

FECHA DE BODA: ____________ SHOWER: ______________ FECHA BODA CIVIL: _____________ 

 

E-MAIL: _______________________TEL CASA: _____________ CELULAR: __________________ 

 

DIRECCION: ___________________________________________________________________________ 

 

LUGAR DE LA BODA: __________________________________________________________________ 

 

PADRES DE LA NOVIA:     PADRES DEL NOVIO: 

 

MADRE: _________________________________  MADRE: ________________________________ 

 

PADRE: __________________________________ PADRE: _________________________________ 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES DEL RECUENTO: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Cláusulas Especiales: 

 

- Certificado de Regalo por la suma total se entregará tres (3) días hábiles después de la fecha de solicitud en la 

oficina de E-Commerce en Mezanine de Panafoto Calle 50. 

- El total recaudado deberá ser utilizado al 100% en Panafoto.  

- Los Certificados de Regalo que ingresen después de totalizado el recuento se mantendrán como crédito para 

consumo en nuestras tiendas de Panafoto y el mismo debe ser retirado en las oficina de E-Commerce en 

Mezanine de Panafoto Calle 50.  

- El dueño del evento proporcionará imagen que desea mostrar en la página web de Panafoto. 

- Para conocer el saldo de su registro debe escribir a webmanager@panafoto.com. 

- Es responsabilidad del dueño del evento indicarle a los invitados que mantiene su registro de regalo en 

Panafoto.com y para hacer los regalos en las sucursales, deberá brindar el nombre del evento a las cajeras. 

- Favor llenar este formulario firmado y entregar en  la oficina de E-Commerce en Mezanine de Panafoto Calle 

50 para poder crear y registrar el nombre del envento en nuestro sistema. 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA: __________________________________ FECHA: ___________________________ 

CONTRATO DE REGISTRO DE REGALO 

mailto:webmanager@panafoto.com

	CONTRATO DE REGISTRO DE EVENTOS
	CONTRATO DE REGISTRO DE REGALO



