
 

La información contenida en este documento es confidencial, propiedad de The Sweet Dates y están destinados exclusivamente a su destinatario. 
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serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de The Sweet Dates. 

FORMULARIO A RELLENAR CON LOS DATOS DE LA BODA 
INVITACIÓN DE BODA prediseño 

 

Instrucciones 

- Para poder visualizar y rellenar correctamente este formulario es necesario disponer de la última 

versión gratuita de Adobe Reader. Disponible aquí 

- Rellena los campos resaltados en azul. 

- Recuerda guardar el formulario, para no perder los datos. 

- Envíanos el formulario rellenado a hello@thesweetdates.com e indícanos en el asunto del correo: tu 

nombre y apellidos. 

 

Datos 

Datos de los novios 

Nombre del novio/a:   

Nombre del novio/a:   

 

Ceremonia 
Fecha boda:  

Hora ceremonia:  

Lugar ceremonia: 

 

Celebración 
Lugar celebración: 

Hora celebración (op) 

Número de invitados:  
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Modelo Invitación 
Selección:  

nº tipo invitación: 

 

1. Invitación boda Allamanda 

2. Invitación boda Anatolia 

3. Invitación boda Calista 

4. Invitación boda Epidia 

5. Invitación boda Liberata 

6. Invitación boda Loreta 

7. Invitación boda Nicasia 

8. Invitación boda Priscila 

9. Invitación boda Valeria 

10. Invitación boda Verísima 

11. Invitación boda clásica Londres 

12. Invitación boda clásica Madrid 

13. Invitación boda clásica París 

14. Invitación boda clásica Roma 

15. Invitación boda rústica Catena 

16. Invitación boda rústica Cosette 

17. Invitación boda rústica Mirelle 

18. Invitación boda rústica Nadine 

19. Invitación boda Paulette 

20. Invitación boda Sophie 

  

Diseño Invitación.  
Descríbenos detalladamente que colores quieres que cambiemos a la invitación (Nombres de los 

novios, texto, fecha, …). 
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Contenido del texto Invitación: 

Ejemplo: 

Marta & José 

¡Nos casamos! Y nos hace mucha ilusión compartir nuestro día con vosotros 

10 agosto 2019 

A las 12:30h en algún lugar ¡Os esperamos! Se ruega confirmación 
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Tipografías 

Tipografías para “nombres” y “texto” de los bocetos prueba. 

Selección Nombres: 

Tipografías nº   

Selección Texto: 

Tipografías nº   
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Selección Nombres: 

Tipografías nº   

Selección Texto: 

Tipografías nº   
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Selección Nombres: 

Tipografías nº   

Selección Texto: 

Tipografías nº   
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