FORMULARIO DE RESERCIÓN ~ CEREMONIA DE NUESTRA BODA
FECHA: Día_______ Mes: ___________ Año____ HORA da la ceremonia: ________________
Referido por: Thumbtack ____ Wedding.com: _____ YELP: _____ Otro: ________________
Licencia de Matrimonio _____ Si _____ No - - De cuál Condado: _______________________
NOMBRES:
Novia: _________________________________ Novio: _______________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Zip: ____________
Tel. de la Novia: _______________________ Tel. del Novio: __________________________
Novia E-mail: _________________________ Novio E-mail:____________________________
LOCALIZACIÓN DE LA CEREMONIA:
Nombre del Lugar: _____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Estado: ___________ Zip: ________________
Estamos incluyendo el depósito minimo requerido por la cantidad de $100.00 o el 50% por el
concepto de reservar ésta fecha. Por favor, haga el pago a: Víctor J. Alvarado. Este se aplica a la
Tarifa Cotizada: $ ________ (Tenga en cuenta, el Depósito no es reembolsable con el fin de
garantizar dicha fecha). El Balance se debe pagar 15 días antes de la fecha de la boda _________,
2017 antes de iniciar la ceremonia junto con la Licencia de Matrimonio. Por favor, estén seguros de
obtener su “Licencia de Matrimonio” en la corte de su condado.

PACKAGE: ____________________
Por favor envíe el depósito a:
Depósito:
$________. 00
Victor J. Alvarado
Balance:
$________. 00
5062 Womack Ave NW
Forma de pago: _______________
Acworth, Ga. 30101
Entrevista: ___________________
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor llame al 678-382-1394 cell/text

Es imprescindible comenzar la ceremonia puntualmente y a la hora señalada. Debido a las
limitaciones de programación, no podría estar disponible para comenzar la ceremonia más allá de esa
hora! Si tuviera que esperar despues de la hora indicada acordada para comenzar la ceremonia,
habría un costo adicional de $25 por cada 30 o fracción de minutos que tenga que esperar! También
tenga en cuenta que hay un cargo adicional de $100 si la boda se cancela y no recibimos una
notificación por escrito 30 días antes de la fecha de su boda. También puede haber un cambio en la
cotización del precio, si el lugar de la boda se reubica o se reprograma. Hay un costo adicional si se
tuviera que pagar por el estacionamiento o por cualuqier otro costo fuera de lo normal. Se le enviará
luego una factura aparte por estos gastos. Estaría encantado de poderlos ayudar a organizar, dirigir o
asistir su ensayo ya que tengo más de 50 años de experiencia. Por favor sepan que esto sería una
costo por separado porque se trataría de tiempo adicional, viajes y más gastos de mi parte.
Esto de acuerdo y se y que no se reservará la fecha de la boda hasta enviar el DEPOSITO REQUERIDO.
Firma: _________________________________________

Fecha: __________________________

