Email de Promocional con animación externa.
Función:
Diseñar una plantilla de correo electrónico con una pequeña presentación corporativa adjuntando
imágenes y felicitaciones representativas navideñas y que enlace mediante link con una película FLASH
externa que se abra en el navegador del cliente y alojada en un servidor remoto.
Características:
El diseño se adaptará en imágenes estáticas y montadas sobre HTML para su inclusión como plantilla de
correo electrónico, para su uso con Microsoft Outlook.
El mismo correo dispondrá sobre las imágenes o los textos, según la disposición, de enlaces que abrirán
el navegador de internet para ver una breve animación FLASH.
Condiciones:
El cliente deberá proveer y aportar el mismo los archivos de la imagen necesarios para el
desarrollo del correo, tal como logotipo o fotografías e ideas que desee incluir.
Los tamaños de imagen, en píxeles se modificarán de forma que la presentación del correo
pueda ser visualizada de una sola pasada, en forma de pequeño pop-up.
El cliente proporcionará los textos, títulos, eslóganes e ideas que desee transmitir mediante el
correo.
Las animaciones se harán en función del material entregado y quedarán bajo la creatividad
exclusiva del diseñador. No excediendo nunca estas de más de un 30 segundos de duración.
Tarifas:
El diseño, maquetación del email y animación FLASH descrito anteriormente conlleva un
precio final del proyecto de 135 €, sin incluir IVA.
Cualquier cambio en las condiciones anteriores deberá ser estudiado y considerado, de forma
que puedan verse alteradas las horas de trabajo necesarias para su conclusión.

Tiempo de entrega:
El tiempo de entrega del trabajo completo será de 14 días laborales a partir de la aceptación
del presupuesto.
No se comenzará a contar como fecha de inicio hasta que el cliente proporcione toda la
información y elementos necesarios para el desarrollo del trabajo.
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