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Para el diseño y pre-montaje de la tarjeta y poder enviarles muestras en pdf si no disponen de
diseño, deberán remitirnos por correo electrónico los distintos ficheros que la compongan:
Logotipos, códigos de barras, textos fijos y variables en un borrador para poder realizar la
muestra final.
Los ficheros admitidos para el tratamiento de imagen son: *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif, *.png, *.psd,
*.cdr (otros formatos consultar). Se admitirán ficheros convertibles o editables con Photoshop.

54 mm

La resolución de las imágenes deberá ser mínimo de 300 dpi.
El tamaño de la tarjeta es 85,6 mm x 54 mm.
Los cantos de la tarjeta tendrán que venir cuadrados en el diseño (No redondeados).

Los datos de los titulares de las tarjetas podrán enviarlos en ficheros por e-mail en los siguientes
formatos: Microsoft Excel o Microsoft Access.
Envío de datos en formato digital:
El envío de las fotografías tendrán que ser en formato digitalizado con un código númerico con
extensión *.jpg para identificar la foto de cada persona y será incluido en el campo “fotografía”
en la base de datos (Ejemplo gráfico de página siguiente)

Envío de datos físicos (formulario con fotografía pegada):
Envío de formularios rellenos con la fotografía pegada físicamente. En la página siguiente les
mostramos un formulario tipo de muestra. (El escaneo y vinculado de las fotografías a una base
de datos tiene un coste adicional, que se valorará en función del número de tarjetas solicitadas).

85,6 mm
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Para evitar errores en la emisión de sus tarjetas es
importante que todos los campos de la tarjeta estén en la
base de datos y la fotografía identificada con un número con
extensión jpg (Ejemplo: 56987.jpg)
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Consulte a nuestro departamento comercial el coste de la captura de datos y fotografías pegadas desde
soportes de papel.
Es recomendable que el soporte sea papel o cartulina de más de 120 gramos. Todos los datos vengan rellenos en
letras MAYÚSCULAS legibles fácilmente a un tamaño grande.
Las fotografías deberán venir pegadas, “NO GRAPADAS” en un lateral del formulario con espacios en blanco
alrededor.

Hoja de Inscripción
NAME:

Nº ID:

DNI:

Pegar fotografía NO GRAPAR

