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CONCOURS INTERNATIONAL DES PRODUITS
BIOLOGIQUES ET EN CONVERSION (AMPHORE)
Nota de pedido - Medallas
Precio - (por 1000, ex works, sin IVA)

Cantidad 500 > 9 999 10 000 > 19 999 + 20 000
Rollo de medallas adhesivas 31 € 23 € 15 €

Precio del transporte en función del peso del envió y de destino.

PedidoPedido
Fecha: ...../....../........       País de destino de los productos que contienen estas medallas:

Tipo:          Rollo de medallas adhesivas          Derogación impresión sobre etiqueta
Producto n°
ver diploma

Nombre del producto y informaciones Medallas
Oro - Plata

Año del
concurso

Cantidad
medallas

Si tiene etiquetadora automática
Espacio estándar entre las medallas: 3 mm a 5 mm

Dirección del rollo - Standard = N°5, si es otro especifique:
Diámetro del rollo - Standard = 200 mm / 5000 medallas, si es otro especifique:
Diámetro interior del mandril - Standard = 76 mm, si es otro especifique:

Dirección de facturaciónDirección de facturación
No adjunte ningún pago. Le enviaremos la factura.
Empresa:
Dirección:
Código postal: Ciudad: País:
Tel: Móvil:
N° IVA (NIF):
Fecha de entrega esperada:

Persona a cargo del pedido
Apellido/s: Nombre:
Email:

Dirección de envío (si es diferente de la dirección de facturación)Dirección de envío (si es diferente de la dirección de facturación)
o datos de la impresora (si derogación impresión sobre etiqueta)o datos de la impresora (si derogación impresión sobre etiqueta)

Empresa: Contacto:
Dirección:
Código postal: Ciudad: País:
Tel: Móvil:
Email:

   Certifico haber leído el reglamento y aceptar las condiciones. Disponible en www.concoursbio.com
El pedido se validará
a la recepción de esta orden.
Fax: 0033 (0)4 74 68 86 64
Email: bio@concoursbio.com
Correo: Direccion de abajo

Comentarios Firma y sello

Concours International des Produits Biologiques et en conversion (Amphore) - 331 Chemin de la croix de fer - 69400 LIMAS - FRANCE
Tel 0033 (0)4 74 68 84 40 - Fax 0033 (0)4 74 68 86 64 Vlido hasta el: 31/03/2023


