
 

CAMPAÑA  DE VENTA DE LA NOVELA 
A FAVOR DE LA FUNDACION ROTARIA .

FORMULARIO DE PEDIDO 

 

 

 

Fecha de Solicitud: ……………………………..

 

 

 

D.N.I. o N.I.E. número: …………………………..

 

Nombre del Comprador: …………………………………………………………………

 

Dirección de entrega: ……………………………………………………………………

                                        ……………………………………………………………………………

                                        …………………………………………………

 

Forma de pago: ( marcar con una cruz la opción deseada)

 

   Transferencia  a nuestra cuenta número  

  (Gastos de envío 4,00 euros)

    Contra Reembolso (Gastos de envío en 10

    Recibo domiciliado (Gastos de envío en 

    IBAN ….….... Entidad ……..…

    Titular:……………….…………………

 

Número de ejemplares a adquirir:

 

 

Teléfono de Contacto  :…………….

 

Datos Fiscales para la facturación: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Por la presente manifiesto mi intención de comprar la Novela Dragones de la Mente en las 

condiciones anteriormente reproducidas.

 

 

Firma  y fecha  :  

El precio de la novela por ejemplar es de 20 

Enviar la solicitud a  mosrodriguez@gmail.com

teléfono 601171884  de lunes a sábado en horario de 

CAMPAÑA  DE VENTA DE LA NOVELA  “ DRAGONES DE LA MENTE”.
A FAVOR DE LA FUNDACION ROTARIA . 

 
 

 
 

Fecha de Solicitud: …………………………….. 

………………………….. 

Nombre del Comprador: …………………………………………………………………………………………………………

Dirección de entrega: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………… 

Forma de pago: ( marcar con una cruz la opción deseada) 

Transferencia  a nuestra cuenta número  ES86 2100 3720 1825 0003 7005
).  

tos de envío en 10,00 euros). 

tos de envío en 4,00 euros). 

. Oficina …………… D.C. ……. Núm. Cuenta …………………………………………

Titular:……………….…………………………………………………..…. N.I.F.:…………………..…………

ejemplares a adquirir:  

.……….         Correo electrónico  de contacto : ………………………………

Datos Fiscales para la facturación: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Por la presente manifiesto mi intención de comprar la Novela Dragones de la Mente en las 

condiciones anteriormente reproducidas. 

El precio de la novela por ejemplar es de 20 € I.V.A . incluido . 

mosrodriguez@gmail.com . Para  cualquier consulta  o información llamar al 

teléfono 601171884  de lunes a sábado en horario de oficina y preguntar por Maria O

“ DRAGONES DE LA MENTE”. 

……………………………………………….. 

………………………………………… 

…………. 

ES86 2100 3720 1825 0003 7005           

D.C. ……. Núm. Cuenta ………………………………………… 

…. N.I.F.:…………………..………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Por la presente manifiesto mi intención de comprar la Novela Dragones de la Mente en las 

cualquier consulta  o información llamar al 

oficina y preguntar por Maria Osorio. 


