
AMIGO TREN FORMULARIO DE PEDIDO
Por favor, cumplimente todos los datos requeridos en el formulario sin omitir ninguno

Deseo recibir            colección/es encuadernada/s de AMIGO TREN

Estamos estudiando un nuevo sistema de p ago y envío, ante el aumento de t arifas.
Por favor ponte en cont acto por e-mail.

Gracias.

TOTAL Euros __________

===========================
Deseo recibir ejemplares sueltos de la revista AMIGO TREN. (excepto nº "cero")

Indique el número del ejemplar y la cantidad de cada uno:
Nº 1  ____ ejemplares     Nº 2  ____ ejemplares
Nº 3  ____ ejemplares     Nº 4  ____ ejemplares
Nº 5  ____ ejemplares     Nº 6  ____ ejemplares 
Nº 7  ____ ejemplares     Nº 8  ____ ejemplares 
Nº 9  ____ ejemplares     Nº10  ____ ejemplares

Nº 11  ____ ejemplares

El precio de cada ejemplar individual ser á de 4,68 €.
Mas 5 € de derechos de reembolso

Para más de un ejemplar los gastos de envío podrán variar,
en función del peso y la tarifa vigente de Correos.

TOTAL Euros __________
===========================

NOMBRE _______________ APELLIDOS ____________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________________
POBLACIÓN ________________C.P. _________ PROVINCIA____________________

PAÍS___________________ E-MAIL(opcional) ________________________
Firmado.:

Muchas gracias por interesarse en nuestras publicaciones.
FORMAS DE PAGO:

CONTRAREEMBOLSO: El pago se efectuará en el momento de la entrega de la compra.
Imprima y envíe este formulario a la dirección:

Fernando Vega Ediciones Ferroviarias.
C/ General San Martin 3, bajo, 33213 Gijón. Asturias. España.
Si lo prefiere puede mandarlo por fax al número 985320357 
o bien por correo electrónico a amigotren@amigotren.com

con los datos arriba requeridos. 
Los datos facilitados en el pedido, podrán ser rectificados o cancelados a sollicitud del interesado.

Fernando Railway World es responsable del fichero de datos de todos sus consumidores.
Los datos de esta base son para uso exclusivo de AmigoTren

EN NINGUN CASO serán cedidos o vendidos a terceros.

SI NO ESTA CONFORME CON EL LIBRO AMIGO TREN, 
PUEDE DEVOLVERLO EN PERFECTO ESTADO 

DENTRO DE LOS 15 DIAS DE LA RECEPCIÓN Y LE REEMBOLSAREMOS SU IMPORTE. 
PARA ESOS CASOS  LE AGRADECEMOS NOS ENVIE PREVIAMENTE UN UN E-MAIL

INDIQUE NUMERO


