
Orla UNIR

Sonríe a tu futuro. El mejor recuerdo que te permitirá tener
agrupados en una misma foto a tus compañeros y profesores.



orla@unir.net

Te damos la posibilidad de elegir varios productos,

desde la orla de carácter grupal, hasta tu foto

individual:

 Orla Digital: 16€.

 Orla Impresa: 20€ + gastos de envío.

 Fotografía individual digital: 7.50€

 Fotografía individual impresa (3 unidades 13x18

cm): 14€ + gastos de envío.

Promociones:

 Pack Digital: Orla Digital + fotografía individual

digital: 20.50€ (Ahorras un 12%)

 Pack Impreso: Orla impresa + 3 fotos individuales

impresas: 27.90€+ gastos de envío (Ahorras un

17%)

* Precios orientativos – se definirán con las fechas

definitivas

¿Qué incluye este servicio?

Es un bonito recuerdo que te permitirá tener

agrupados dentro de la misma foto a tus compañeros

de estudios y profesores. Además, aparecerá el

nombre y logotipo de UNIR, tu titulación y el año de

la promoción. Podrás pedir la Orla si estás

matriculado en tu Trabajo Fin de Grado/Máster

(TFG/M) independientemente de cuando lo

deposites o sustentes (fecha pendiente de definir)

¿Qué es la Orla UNIR?
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Una vez se abra el registro y solicitud de la Orla:

1. Accede a UNIRalumni

2. Regístrate y crea tu área personal en la web de

la Orla

3. Lee toda la información que necesitas para

realizar el pedido

4. Rellena los datos solicitados y selecciona el

producto o pack y la forma de envío que deseas.

¿Quieres solicitar tu Orla?

¿Cuándo se considera completa una 
inscripción?

Para que la inscripción se dé por finalizada habrá que

completar dentro del plazo establecido todos estos

pasos:

 Nombre y apellidos. Recuerda que los datos

proporcionados al registrarte son los que

aparecerán en la orla.

 Estudio

 Producto y método de envío seleccionado

 Adjuntar foto que cumpla los requisitos y

esperar a que sea validada por el proveedor

 Pago realizado

¡Podrás comprobar el estado de tu pedido en tu Área

Personal!

INSCRIPCIONES
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¿Qué requisitos debe cumplir la fotografía 
para ser validada?

REQUISITOS

Para poder ser utilizada en el fotomontaje la foto

debe cumplir los siguientes requisitos al 100% y ser

entregada dentro del plazo establecido:

 Foto de estudio tipo DNI en formato JPG

 Fondo blanco

 Tamaño mínimo aconsejable de 500 KB

 Dimensiones: 1500 x 2000 megapíxeles

 Resolución aconsejable: 300 píxeles / pulgada

 Posición recta mirando al frente

 Cuello completamente despejado de bufandas,

collares, pelo retirado por detrás de los hombros

 Preferible camiseta de cuello bajo

 Una correcta iluminación, evitando las sombras
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El pedido se considerará como provisional hasta

que la fotografía sea validada por el proveedor

dentro del plazo de inscripción. Tu foto será

revisada en el plazo de 2 días laborales y recibirás

un email indicando si la foto es válida o no.

Si la foto no es válida por no cumplir los

requisitos, tendrás 2 intentos adicionales para

enviar una nueva siempre dentro del plazo de

inscripción. Una vez la foto sea validada por el

proveedor, el pedido será considerado como

FINALIZADO, por lo tanto, recuerda que, si has

realizado el pago, pero no tienes validada la foto,

tu orla no podrá realizarse.
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No se admitirán

 Fotografías escaneadas, solicitar el original al

fotógrafo

 Autofotos, autorretratos o selfies
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Requisitos para realizar el pago

El pago se realizará en el momento de realizar el

pedido desde la web del proveedor. De no efectuarse

dentro del plazo de inscripción el pedido no se

considerará como finalizado.
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Completa tu pedido antes

PROMOCIONES ESPECIALES

Si completas tu pedido antes de determinada fecha

se te aplicará un 5% de descuento sobre tu precio

final.

Para que se pueda aplicar la promoción en el

momento del pago es importante que el pedido esté

completado con los datos de registro, selección del

pedido y fotografía subida y validada.

Trae a un compañero

Queremos que todos tus compañeros salgan en la

orla, por lo que si les recomiendas que hagan su

pedido se te aplicará un 1% de descuento adicional

por cada compañero que complete su pedido.

¿Cómo? Para ello tan solo tendrán que incluir tu

email de registro a la hora de registrarse y una vez

completen su pedido se te aplicará el descuento.

¡Podrás comprobar cuánto se te va descontando en

tu área personal!

*Promociones de la última edición
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