
Guía para envío de fotografías



Especificaciones 
para las fotografías 

Formato JPG a 300 dpi.

Deben de ser mayores a 12 MB.

Mínimo 4,000 px en su lado más pequeño.

Las imágenes deben de estar bien enfocadas.

Deben de tener buena exposición (sin ruido).

No deben de contener derechos de autor de 

terceros.



Derechos de autor

Las imágenes, fotografías o diseños son creadas por 
los artistas de Galería balcru y son ellos los que 
tienen todos los derechos para reclamarlas como su 
trabajo. Balcru sólo es la plataforma para que estas 
puedan llegar a todo México. 

Las imágenes solo están disponibles en el sitio web 
de balcru como catálogo de productos y solo son 
impresas bajo pedido. Si en algún momento deseas 
que una foto sea eliminada de la página, por favor 
háznoslo saber.

El artista, al subir sus imágenes, afirma que no 
infringe derechos de autor de un tercero y que él es 
el creador de dicha imagen.

Si tienes alguna pregunta por favor no dudes en 
escribirnos al correo ayuda@balcru.com.



Requisitos para las imágenes



Imágenes en alta definición

Enfoque adecuado



Imagen libre de ruido

Exposición adecuada



Logotipos o marcas eliminados

Es importante que cuando subas tus imágenes a nuestro portal les des un 
nombre y una descripción (mínimo 50 palabras) adecuada, ya que sin estos 
dos elementos no podremos subirlas a tu perfil en la página web.

Si una de tus imágenes no fue seleccionada, por favor no te lo tomes 
personal, seguramente no cumple con uno de los requisitos o simplemente 
no concuerda con las búsquedas de los clientes en balcru.com.



Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de fotos buscamos?
El público de balcru está conformado principalmente por personas que buscan 
decorar su espacio, casa u oficina. Así mismo, un cuadro se convierte en un increíble 
regalo para toda la vida, por lo que las personas también buscan temas 
festivos/estacionales.

¿Qué pasa si envié mis imágenes, pero no he recibido respuesta?
Recibimos muchas solicitudes para formar parte del programa, si aún no has recibido 
una respuesta te pedimos tener paciencia, nos pondremos en contacto lo antes 
posible para informarte si tus imágenes han sido aceptadas.

¿Cómo sé si mis imágenes fueron aprobadas?
En un tiempo máximo de una semana, recibirás un correo informándote si tus 
imágenes fueron aprobadas y visualizarlas en nuestro sitio web.

¿Cómo sé si se vendió uno de mis diseños o fotos?
En tu panel de Galería balcru podrás acceder a la información que desees, es decir 
todo acerca de tus ventas, desde el tamaño en que se vendió tu foto hasta la cantidad 
de dinero que te llevas por la venta. 




