
(SPECIAL ORDER FORM)

FORMATO DE PEDIDO ESPECIAL
Modificado en diciembre de 2005
Todos los datos de este formato deben mecanografiarse para asegurar la exactitud. S.I.A.
no es responsable de errores de mecanografía. Por favor escribir datos de envío a
continuación. Ver el Formulario para Pedidos en cuanto a reglas y términos de envío. No
se atienden pedidos con urgencia por computador para estos artículos.
Remitir a: SIA Sales Department; 1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103
Teléfono: 215-893-9000 ext. 134 Fax: 215-893-5200 Email: sales@soroptimist.org

Por favor indicar con círculo el(los) artículo(s) que se ha(n) de comprar:
A. #413C Tablero de Lugar de Reunión para señales de carretera. Se puede anunciar
nombre del club y/o lugar, hora de reunión. Mide 8”x24” aluminio con letras blancas.
Máximo 21 letras por línea incluido el espacio. $71,00 cada uno.
Línea #1________________________________________________________________

Línea #2________________________________________________________________

B. Estandarte de Club – por ahora no disponible debido a demora de fabricantes.

C. Juego de asta y soporte para estandarte de club – por ahora no disponible debido a
demora de fabricantes
D. Juego de asta y soporte para estandarte de club – por ahora no disponible debido a
demora de fabricantes.
DISTINTIVOS PARA NOMBRE:

Ya no se ofrecen más distintivos para nombre con emblema.
E. Distintivo para nombre Best for Women (escoger uno), máximo dos líneas de copia:
#410___prendedor al reverso $11,00 cada uno  #410___reverso magnético   $14,00 cada
uno

Línea #1:  Soroptimist International de________________________________________
Línea #2:  Mecanografíe los nombres de las socias. Adjuntar segunda hoja para nombres
mecanografiados o adicionales. SIA no es responsable de errores de mecanografía.

1. ______________________________ 2. _____________________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________________
Línea #3: opcional, $3 cada una por título o cargo ocupado
1. ______________________________ 2. _____________________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________________
  Subtotal:
  Sólo clubes de Pensilvania agregar 7% de impuesto de venta:
  Envío/manejo 10% ($5,00 mínimo):
         TOTAL:
Forma de pago: ___cheque ___Amex* ___Visa ___MasterCard


