HOJA DE PEDIDO

www.hoptoys.es

6 rue Robert Koch - CS 30100 - 34193 Montpellier Cedex 5 - Francia

N° CIF : N0018694J
Mi entrega

Tél. : 91 005 20 15 - Fax : 91 005 20 14
Mi dirección

La entrega de mí pedido en la siguiente dirección :
En mi dirección indicada más abajo.
A la dirección de este pedido solamente
La dirección de debajo: se trata de un regalo
Rectificación o cambio definitivo de mi dirección

N° CLIENTE :

Institución

Institución

Apellidos			

Nombre

Apellidos			

Dirección

Nombre

Dirección
Planta

Piso

Planta

Ciudad			

Provincia

Ciudad			

Provincia

Código postal		

Pais

Código postal		

Pais

N° teléfono		

N° fax

N° teléfono		

N° fax

Referencia

Descripción

Talla / Color

Piso

Precio Unidad Cantidad

Precio Total

€

Importe del pedido
Los gastos de gestión administrativa se aplican unicamente a los pedidos por fax / correo / teléfono/ email.
¡Para los pedidos por internet los gastos de tratamiento son GRATUITOS!
FORMAS DE PAGO

Criptograma

7,90 €

Gastos de envío basicos - 7 dias

Elijo mi forma de pago y apunto la casilla correspondiente :
Por transferencia bancaria (N° de cuenta mas abajo)
Con mi tarjeta de credito numero :
Fecha de caducidad

+ 2,90 €

Gastos de gestión administrativa

€

IMPORTE TOTAL
Firma

n°

Recibir catálogos gratis

Anoto mi dirección de email para el seguimiento de pedido
Número de cuenta

Entidad Sucursal D.C

0075

0080

N°cuenta

11 0670143256

@
Deseo recibir el boletín de noticias

sí

no

Conforme a la ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, usted tiene derecho al acceso y rectificación de sus datos. Usted puede recibir proposiciones de otras sociedades o asociaciones. Si no
lo desea, escribanos indicandonos su nombre, apellido y si es posible su referencia de cliente.
Hop’Toys - ZAC GAROSUD - 381 rue R. Recouly CS 10042 34 078 MONTPELLIER Cedex 03 FRANCIA - SIRET 422638 106 00035. Precios válidos hasta el 15 de agosto del 2014 incluido y según disponibilidad.

