Ordren de Pedido
Pedido a:

Su nº de Pedido:

Datos del ordenante:

State Marine Nàutica, SL
State
SL

Empresa:*

Ctra del Mig, 90
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Quien cursa el pedido:*
Dirección de envio:*

A l'adreça fiscal

Calle:
Código Postal:

Población:

Barcelona

telf: 93 336 03 06 / 93 335 80 15

Provincia:

fax: 93 336 09 09

Teléfono de contacto:

correo: pedidos@statemarinenautica.net

Correo de contacto:

Telf 2:

* Camps Obligastioris

Transportista:
Transportista con el cual quiere recibir su pedido:

Este que me va mejor:

su nº de teléfono es:

TIPSA
El horario para la entrega es el siguiente:

Mañanas desde:*

hasta:

Urgencia:

Vía de transporte, cuando se precise: Vía Terrestre
Transporte en factura

hasta:*

y tarde desde:*
Vía Marítima

;

24 Hores
Vía Combinada

Vía Aérea

Portes Debidos

en este caso hará el servicio el transportista concertado por State Marine Nàutica

Cuerpo del Pedido:
Código

Descripción

Cantidad

PVP

Base Imponible

dto.%

IVA%

Total

Total Pedido *

Total € ...
*Más los gastos de envío si lo recibe a portes pagados

Forma de pago:

la habitual
Mi preferencia:

Borrar el Pedido

Los datos personales que pueda contener este documento podrán pasar a formar parte de un fichero
automatizado debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos y propiedad de State Marine
Nàutica, SL protegido con las medidas de seguridad legalmente establecidas. Estos dato sólo se
utilizarán con la finalidad de la prestación de los servicios contractados con el presente documento y
no se cederán a terceros.
De conformidad con la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, se informa al titular de los datos que puede
negarse a la incorporación a dicho fichero y puede solicitar la cancelación por escrito a la dirección
de la cabecera o al correo administracio@statemarinenautica.net

Imprimir Pedido Actual

Enviar por Correo Electrónico
Enviar el Pedido

