
Es la Lista de Boda con las mejores condiciones del mercado

Convertís los regalos virtuales en dinero
Con la Lista de Bodas de Bodas.net todo el dinero que recibáis en vuestros regalos virtuales por parte de 

vuestros invitados lo podréis transferir a vuestra cuenta bancaria para gastarlo en lo que queráis. Sin cargo por 

hacer la gestión, las primeras 6 transferencias son gratuitas. 

Elegís vosotros
El coste de gestión de la recepción de regalos podrá ir a cargo de los invitados o de los novios. Será vuestra 

decisión. Si decidís que vuestros invitados asuman el coste, para vosotros será totalmente gratuito y recibiréis el 

100% del dinero que vuestros invitados aporten en los regalos virtuales de vuestra lista.

Tenéis vuestro dinero seguro
Os garantizamos una plataforma 100% segura para vosotros y vuestros invitados. Contamos con los más estrictos 

protocolos de seguridad y autenticidad y os aseguramos que podréis transferir vuestro dinero cómodamente y 

con total confianza a la cuenta bancaria personal que asociéis al activar la Lista de Boda.

La compartís fácilmente
La Lista de Boda de Bodas.net es muy fácil de compartir con los invitados. La podréis enviar desde el menú de 

gestión o podéis crear una Web de Boda personalizada y totalmente gratuita donde ir poniendo toda la 

información relevante de vuestro gran día para que vuestros invitados no pierdan detalle y añadir vuestra Lista 

de Boda aquí. En esta web también podréis alojar la app de fotos de boda Wedshoots para crear y compartir un 

álbum privado de vuestra boda que recoja todos los momentos divertidos y emotivos que vuestros invitados 

capten con sus móviles durante la celebración. 

¿Cómo funciona la Lista de Boda? Mira este vídeo

Si tienes cualquier duda puedes llamarnos al 93 198 04 86 o escribirnos a listas@bodas.net

La forma elegante de que te regalen dinero
La mejor opción para las parejas que prefieren recibir dinero como regalo de

boda sin prescindir de la elegancia que supone recibirlo en forma de regalo.

Una solución inteligente y cómoda tanto para la pareja como para los

invitados.

Coste de gestión de la
recepción de regalo:

Coste de 1,40% sobre el total,

con un mínimo de 1€ por transacción.

Los novios pueden elegir si se hacen cargo 

de este coste ellos mismos o los invitados

Envío del dinero recibido a 
vuestra cuenta bancaria:

GRATUITO*

(*6 primeras transferencias sin coste)

https://www.youtube.com/watch?v=Y95MUJj-jm8&feature=youtu.be

