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For

Formulario para Pedidos
Lo Mejor para la Mujer
Fecha __________________________________

1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103 USA
Teléfono: 215-893-9000 ext. 134 o Fax 215-893-5200 o email: sales@soroptimist.org NÓTENSE LOS NUEVOS
NÚMEROS.

Cantidad

Artículo
Número

Nombre del artículo o
Descripción

Precio

Total

Oficina

Método de Pago (hay que incluir pago
Subtotal $__________________
Para dar curso al pedido):
Impuesto de ventas _______________________
__ Visa
__ American Express
Cobro por Expreso _____________________
__ Cheque
__ Master Card
Agregar 10% de envío y manejo
(mínimo $5,00, excepto expreso) ________________
1 día por UPS Air para pedidos por expreso
TOTAL $_____________________________
POR FAVOR ANOTAR: Precios sujetos a cambio en cualquier momento.
Emplear formulario para pedido especial para insignias de nombre, estandartes de club Y tableros para lugar de
reunión.
Dirección para envío (entregas se hace vía UPS; por favor dar dirección de calle. UPS no puede entregar en
casillas postales o apartados de correo):
Nombre del Club: _______________________________Número del Club: ________________________
Nombre: ______________________________________ Número de la Socia: ______________________
Dirección (sólo dirección de calle; no apartados o casillas de correo): _____________________________
Línea dos de dirección (si se necesita): _______________País: __________________________________
Ciudad: ____________________Estado o Provincia:_________________Código Postal: _____________
Teléfono de día: _____________Dirección de correo electrónico: ________________________________
No se puede dar curso a pedidos con tarjeta de crédito si no se dan los datos siguientes: _______________
Nombre de dueña de la tarjeta: _____________________Teléfono de día: __________________________
Dirección de dueña de la tarjeta: ___________________________________________________________
Número de tarjeta de crédito: _______________________ Fecha de expiración: _____________________
Firma de dueña de la tarjeta: _______________________________________________________________
Se da curso a los pedidos según la fecha en que se reciban. La fecha de entrega hasta de cuatro semanas se basa en la fecha en que se reciba el pedido
en la sede de S.I.A., dando tiempo para tramitar y enviar el pedido. Por favor dar tiempo adicional para todos los artículos que necesiten ser impresos
o grabados. Todos los demás se envían según el método económico en cuanto a beneficios obtenidos con el dinero invertido. No se aceptan números
de casillas postales o apartados de coreo. Los artículos en inventario se enviarán desde la sede, en tanto que otros artículos según pedido del cliente
serán enviados por el suministrador. Se le notificará si algún artículo no está en el inventario. No se harán cambios ni se dará crédito tratándose de
artículos devueltos 60 días después de la fecha de envío. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento. Los pedidos con urgencia se
atienden sólo por teléfono o facsímil y no por computador. Se les dará curso y se los enviará dentro de cuatro día hábiles después de recibir el pedido;
se cobrará el derecho de $25 además de los derechos de envío y manejo tipo UPS de 1 día por aire. Es posible que se exijan algunos aranceles e
impuestos por valor agregado, que correrán por cuenta del cliente.

Corregido en diciembre de 2005

