
 

El plazo del registro finaliza el 12-11-2018 a las 23:59 horas 
 
 
REGISTRO ORLA  
 
1. Entra en la siguiente página web: http://orlas.estudiocumlaude.com 

2. Pincha en Regístrate y pon la contraseña de tu grupo que es: banner  
3. Rellena el formulario de datos personales. Si estás de Erasmus o Séneca pincha la 
casilla. 
4. Recibirás en tu e-mail tu contraseña personal. Entra en la página, pincha en TU 
CUENTA y pon tu e-mail y tu contraseña personal. 
 
5. Ya puedes elegir las ofertas de orlas y fotos que quieres. Lee detenidamente las 
indicaciones, por favor, para no equivocarte.  
 
6. Una vez hecho tu pedido, baja la pantalla hasta el final y pincha el botón: validar mi 
pedido. Sale una pantalla con tu pedido completo. ES MUY IMPORTANTE QUE LO 
REVISES Y CONFIRMES si está correcto, o que lo vuelvas a efectuar si has hecho algo 
mal. Si no confirmas, el pedido no se guardará. 
 
7. A continuación puedes seguir con tu registro. Despliega tu menú: 
- En el link: Votación de diseño, tienes que votar el diseño que prefieres. El más votado 
se aplicará en la orla  
- En el link: Votación de profesores, tienes que votar los 10 profesores que quieres que 
salgan en tu orla. Los 10 más votados saldrán en la orla 
 
- En el link: Elige tu hora para la foto, tienes que  elegir día y  hora que prefieres para 
hacerte la foto. Puede ser en tu Universidad o en las repescas de nuestro estudio.  
 
8.Cuando has acabado tu registro, tu cuenta  tiene 2 nuevos link: 
- Resumen de tu pedido: Podrás comprobar tu pedido, con los precios de cada producto 
que has elegido, el concepto de cada uno y el total del importe. 
-  Cambiar tu oferta: Puedes cambiar tu oferta hasta el último día del registro.  
Si deseas hacerlo después tienes que enviar un e-mail a orlas@estudiocumlaude.com 
indicando el cambio que quieres hacer.  
 

 
EL DÍA DE LA FOTO TIENES QUE LLEVAR UNA CAMISA BLANCA CON 
CUELLO PARA PONER UNA CORBATA Y EL IMPORTE TOTAL DE TU 

PEDIDO. 

 
 
 

 

http://orlas.estudiocumlaude.com/


 
 
 
 
INFORMACIÓN PARA LOS ERASMUS O SICUE-SENECA: 
 
Al rellenar tus datos personales pincha la casilla Erasmus o Séneca y tendrás  
un link para que puedas subir tu foto en el caso de que no puedas venir a hacerla en 
nuestro estudio. Para el pago contacta con nosotros cuando hayas subido la foto y te 
daremos un número de cuenta bancaria para hacer el ingreso de la señal. 
 
Si puedes venir a hacerte la foto en la repesca de Navidad, no subas ninguna foto y elige 
en el cuadrante de la repesca de Navidad de nuestro estudio el día y la hora que 
prefieres. Puedes pagar ese mismo día, al hacerte la foto. 
  
En el caso de que no puedes hacerte la foto ninguno de los días que aparecen en tu 
cuenta, ponte en contacto con nosotros y veremos la posibilidad de que puedas venir 
otro día. 
 
Si tenéis alguna duda o consultar podéis llamar a los teléfonos: 607753161 y 912202346  
en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 o enviar un e-mail a 
orlas@estudiocumlaude.com 
 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 


