Hoja de pedido para imprimir

Enviar al fax 902 995 490 o escaneada por
email a pedidos@adrada.es
Tel. 902 995 390 - Fax 902 995 490
ADRADA S.L. - www.adrada.es central@adrada.es
Nombre y Apellidos:
Centro / Raz. Social:
CIF / NIF:
Curso / Dpto.:
Email:
Teléfonos:
Si está de acuerdo en recibir todos los meses el boletín de novedades y descuentos, por favor, marque la siguiente casilla.

		Dirección de Facturación

		Dirección de Entrega

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Población:

Población:

Provincia:

C.Postal:

Envío:

Provincia:

C.Postal:

En el caso de que nuestro personal determine que la entrega por Correos es más económica.
Marque esta casilla si usted prefiere recoger su paquete en la oficina de Correos más cercana (opción más económica).
Marque esta casilla si usted prefiere que Correos le entregue el paquete en su domicilio (opción económica).
Si prefiere que su pedido viaje por el método tradicional de agencia de transporte, marque la casilla siguiente.
Entrega por agencia de trasporte hasta mi domicilio.

Referencia

Observaciones

Ud.

Descripción
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Enviar al fax 902 995 490 o escaneada por
email a pedidos@adrada.es
Tel. 902 995 390 - Fax 902 995 490
ADRADA S.L. - www.adrada.es central@adrada.es
Nombre y Apellidos:
Teléfonos:

Referencia

Ud.

Descripción

LOPD:
Responsable: Identidad: Adrada - NIF: B-50300607 Teléfono: 902995390 Correo electrónico central@adrada.es
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados
por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en Adrada estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.”

Observaciones

