
HOJA DE PEDIDO  2 0 1 6

M A N T R A C O
SUMINISTROS TECNICOS SL

Plaza Francesc Macià 6,  1° 1° •  ES-08021 BARCELONA
Tel : +34 629582176  •  E-mai l  :  info@mantraco.es

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN
Nombre : _____________________________________________________________ 
Empresa : ____________________________________________________________ 
N° : ________ Cale : ___________________________________________________ 
Codigo Postal : ________________ Ciudad : ________________________________ 
Pais : ________________________________________________________________ 
Tel : _________________________________________________________________ 
Fax : ________________________________________________________________ 
E-mail : ______________________________________________________________ 
N° N.I.F / C.I.F : _______________________________________________________

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Nombre : ________________________________________________________
Empresa : _______________________________________________________
N° : ________ Cale : ______________________________________________
Codigo Postal :   ________________Ciudad : ____________________________
Pais : ___________________________________________________________
Tel : ____________________________________________________________
Fax : ___________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________

Su teléfono eS indiSpenSable para el tranSportiSta.

 ARTICULO DESCRIPCION UDS PRECIO/UNIDAD TOTAL

MODO DE PAGO indique por favor (adjuntar obligatoriamente a su pedido) Envío inmediato a la recepción de la 
transferéncia. Transferencia bancaria a nuestra cuenta  La Caixa / Barcelona : 
 2100-0468-04-0200383397.
 IBAN: ES78 2100 0468 0402 0038 3397 
 BIC/SWIFTCODE: CAIXESBBXXX

Condiciones de venta: Todas nuestras mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario. Toda reclamación, para serválida, debe ser enviada por correo certificado en los 8 días siguientes a la fecha de 
entrega. Un transporte dañado debe ser mencionado en la hoja de entrega del transportista. En caso de contestación, el tribunal de Barcelona es el único  competente. Toda mercancía es de nuestra pro-
piedad hasta que se haya  efectuado el pago, incluso si es entregada o instalada en lugar de tercera persona. Las fechas de entrega son estimadas,y un eventual retraso no podrá dar lugar a una indemni-
zación. El adquirente no podrá en ningún caso anular la compra. El pago se efectúa antes de la expedición o recogida de las mercancías.. Todos nuestros precios pueden ser modificados sin previo aviso

El editor no es responsable ante la eventualidad de faltas de  impresióno de traducción. Modificaciones eventuales sin preaviso.

SUBTOTAL 

GASTOS DE TRANSPORTE*

TOTALES*

FECHA   ..  /  ..  /  ..

FIRMA ................................. * NO RELLENAR POR FAVOR

PRECIOS DEL TRANSPORTE
Por favor, llámenos para conocer los gastos de transporte. A menos que se indique lo contrario, los precios son franco almacén.

TIEMPO DE ENVÍO 
Casi el 99% de los artículos están en stock. Para los artículos que no estén en stock, le comunicaremos inmediatamente el plazo de entrega. La duración 
del transporte varía entre  5-10 días laborables. El envío se efectúa después de la recepción de la hoja de pedido. Los pedidos incompletos, no  legibles, 
no pagados, pueden causar retraso. Las mercancías viajan a riesgo del destinatario. La apertura de las mercancías debe efectuarse en el momento de 
la entrega en presencia del librante (un embalaje en mal estado puede significar un deterioro de la mercancía). En caso de recepción de una mercancía 
dañada, formule inmediatamente una reclamación en las oficinas de la empresa de transporte. Con posterioridad, los gastos de transporte no serán aten-
didos. Los gastos de ida y vuelta son a cargo del cliente.

COMO RELLENAR LA HOJA DE PEDIDO ? 
• Rellenar todos los campos en MAYUSCULAS.
• Cumplimente la dirección de anvío si es distinta a la de facturación.
• Anote correctamente el número de artículo, la descripción, la cantidad, el precio unitario, y el total IVA Incluido

COMO RELLENAR LA HOJA DE PEDIDO ?
CÓMO HACER SUS PEDIDOS ?
•  Envíe la hoja de pedido por correo, junto con el modo de pago. •  Por internet: info@mantraco.es
•  Por teléfono de Lunes a Viernes de 8.30-13.00 / 14.00 a 18.00h Tel: 629582176

B - 64.048.226

E l  e q u i p o  M A N T R A C O  l e  a g r a d e c e  s u  p e d i d o  !


