Quiénes somos
Acerca de nosotros
Somos una asesoría fundada para hacerte sentir
importante , no solo en TU Dia, sino en todos los
restantes de tu vida.

Pónte en contacto con nosotros
628.725.838
prettyoneasesoria@gmail.com
Beauty Corner

www.prettyoneasesoria.com
www.marykay.es/igonemartin

¿Cómo puedes empezar a trabajar con
nosotros?
Puedes hacerlo fácilmente. A través de los
contactos que te proporcionamos.
O en nuestras webs
•

Hemos incluido ASESORIA DE MODA Con
una Personal Shopper

•

Para ello solo debes contactarnos con
tiempo .

•

Si deseas sólo los servicios de Belleza
puedes contratarlo. Solo pedimos que nos
hagas caso en las sugerencias y consejos
para llevarte a una piel espectacular antes
del evento.

•

Igualmente si solo deseas la Asesoria de
Moda ,estamos a tu disposición para
aconsejarte siguiendo tus gustos.

Asesoria de
Imagen
La belleza es tuya, nosotros
solo la destacamos.

Novias al estilo
PrettyOne

 ¡No seas tímida! Pregunta por
los servicios que te mereces y
que también necesitas.

El maquillaje impecable

No olvides incluir a tus amigas o familiares .
Nuestro servicio se extiende a ellas también
Cuidamos de todas la invitadas para que solo te
preocupes por lo necesario .Para ello hemos creado
un servicio único y especial llamado BEAUTY

Obtén los resultados deseados

¿Te vas a casar?

¿Necesitas asesoramiento?

Estamos seguros que nuestros productos y servicios son
exclusivos personalizados y profesionales.

Nuestros productos y servicios

Tu piel estará ta bonita que querrás “TODO”

Nuestros productos como nuestro servicio está
a la altura de lo que te mereces.

Aquí te brindamos algunas ideas…
Contacta conmigo, una experta en saber como cuidar
tu piel y asesorarte de una manera profesional. Lo
que ofrecemos en nuestros servicios es
sencillamente , algo que tú también puedas hacer,
cuidándola unos meses previos.
OFRECEMOS una guía de novias, que incluye un
seguimiento facial asi como el servicio de maquillaje
a ti y a tus familiares más cercanos. Y una asesoría
del buen vestir.

CORNER. Quedarás como una excelente anfritriona.

LA GUIA DE NOVIAS TE AYUDARA A
TENERLO TODO CONTROLADO.
•

SOLICITA IDEAS PARA REGALOS

•

CONSULTANOS PARA TENER FOTOGRAFO
PROFESIONAL

•

EL SITIO IDEAL.

•

AGENCIA DE VIAJES

•

FIJA LAS CITAS CON TIEMPO

Queremos que tu piel este radiante , llena de
vida y luz, como tu día.
Para ello solo usamos productos de alta calidad
y nos aseguramos que estarás encantada , por
ello te proponemos varios PACK DE NOVIA
Elige el que te llevarás a casa para conseguir tu
piel impecable.

