
Fotografía de fiestas, cumpleaños, bodas, retratos, infantiles, 
familias, regalos de sesiones, fotolibros, fotos de inmuebles, etc

Tarjetas personales, facturas, recibos, logos
volantes, afiches, invitaciones, diseño web, etc

Convenio  para la AACJPU ! exclusivo
Servici� d� Diseñ� gráfic�, fotografí� � 

clase� d� informátic� � domicili�

• Ofrecemos a nuestros socios y 
familiares directos, un novedoso convenio 
con importantes descuentos del 30 y 50% 

en fotografía, clases particulares de 
informática y diseño gráfico/web. 

• Servicio prestado por el docente, 
fotógrafo y Diseñador gráfico de la 

asociación, Rodrigo Aicardi.

Por más información puede consultar al 
profesional al 099611002 o en el área 

convenios de nuestra web (www.aacjpu.com)

Me es muy grato comunicarme por este medio con la Asociación y sus socios a fin de contarles 
la reciente firma de éste interesante convenio.

El mismo consiste en importantes descuentos que van del 30 al 50% en servicios de 
FOTOGRAFIA, DISEÑO GRAFICO y CLASES A DOMICILIO DE INFORMATICA (básica y 
avanzada).

¿Qué incluye?

FOTOGRAFIA:
•Fotografía de Cumpleaños familiares, infantiles, bebés, 15 años, bodas, retratos, fotografia en 
estudio, eventos empresariales, sesiones familiares, mascotas.
•Propiedades e inmuebles: A la hora de vender una propiedad, negocio o inmueble, una buena 
imagen cumple un importante rol, una correcta fotografia incide mucho a la hora de vender su 
propiedad mas rapido.
•Fotografía de terrenos en forma aerea via dron. Contamos con la mejor tecnologia en drones 
para tomar imágenes aéreas.
•Eventos deportivos y al aire libre en general.
•Productos para catálogos, revistas o para emprendedores que quieran promocionar sus 
productos.
•Books y fotolibros.



El precio para afiliados a la asociacion y familiares directos (parejas, hijos, hermanos y nietos) es 
un 50% de los precios regulares.

¿QUE SON LAS SESIONES DE OBSEQUIO?
Muchas veces tenemos que hacer un regalo y no sabemos que, para ello ofrecemos sesiones de 
fotografía a elección.
Con un 50% de descuento sobre el precio regular y sin limite de tiempo para su uso. Un regalo 
original y que perdurará para toda la vida!

DISEÑO GRAFICO:
Todo en diseño grafico, diseño de tarjetas personales, invitaciones, afiches, volantes revistas, 
logos, etc.
Descuento para afiliados y familiares directos: 35%

DISEÑO WEB:
Descuento de un 35% en la creacion de sitios web.

CLASES PARTICULARES DE INFORMATICA:
Descuento de 30% en la hora de clases de informática en el hogar del afiliado.
Desde informática básica, internet, correos, facebook, redes sociales y todo lo que se requiere 
para estar al día con la tecnología.

AHORA…me presento:
Mi nombre es Rodrigo Aicardi, trabajo como fotógrafo para particulares y empresas, cubriendo 
todo tipo de eventos y actividades.
•Colaboro también desde hace 7 años con la Asociación como fotógrafo y Diseñador.
•Docente de fotografia particular y en la AACJPU.
•Docente de Informática para adultos mayores.
•Instructor de pilotos dron.

¿COMO CONTRATAR?
Comunicarse al tel 099611002 o al mail rodaipa@gmail.com  


