†

Bono de pedido – ATI Y EMPRESAS
ASOCIADAS
Sí, deseo me envíen las siguientes normas y publicaciones:

Nº Ej.

Título

Precio*

Total

Precios sin IVA. – Tipo de IVA 4%
Gastos de envío aparte (7,22€)

Datos de envío y facturación

Garantía de satisfacción

Nombre …………………………………………………………….. Cargo…………………………………………………

Comodidad. Usted podrá realizar el pedido cómodamente por email a ATI (secregen@ati.es). La entrega se realiza a través de
mensajería. En el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por
favor consulte gastos de envío, plazo y forma de entrega.

Empresa .......................................................................................................................................................
CIF ..................................................................................................................................................................
Dirección .....................................................................................................................................................
Población .....................................................................................................................................................

Si usted está realizando su primera compra con AENOR o está
realizando la compra a título particular, deberá efectuar el pago
antes de la entrega de su pedido.

Provincia .................................................................................................... C.P. ....................................
Teléfono ...................................................................... Fax ......................................................................
E-mail (en caso de solicitar las normas por este medio) .................................................

Forma de pago

 Transferencia BBVA
c.c.c.: 0182-5906-88-0011504003
(por favor anticipen copia de la transferencia y de este bono
de pedido por fax nº 913 103 695)
 VISA  MASTERCARD AMEX
Nº ____/____/____/____ Caducidad __/__/__
Titular_______________________________________ Firma del titular

Garantía. Si en el transcurso de siete días desde su recepción los
productos adquiridos no le satisfacen, bastará con devolverlos en
su embalaje original y en perfectas condiciones, corriendo los
gastos de envío y recogida por cuenta del cliente.
Rigor técnico del contenido. Nuestras publicaciones le
proporcionan una información práctica y rigurosa sobre la
normalización y la certificación que afecta a los distintos sectores
de actividad.
Servicio directo de información. Si desea realizar cualquier
consulta o sugerencia, puede hacerlo en el teléfono 914 326 036 o
a través del correo electrónico comercial@aenor.es.

 Contado
______ de________________ de 200 __

Firma y sello de la empresa

AENOR, C/Génova, 6, 28004 Madrid, tratará, como responsable, sus datos personales con el fin de gestionar, cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la
emisión de la factura y forma de pago obligatorios, no pudiendo realizarse la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información
de productos y servicios de AENOR salvo que marque la siguiente casilla oponiéndose . Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos dirigiéndose a la dirección anteriormente indicada

