Formulario de Pedido «HOTELES Y RESTAURANTES SOSTENIBLES: CAMINANDO HACIA EL 2030»
DATOS PERSONALES
DNI PERSONA FÍSICA
APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

_________________________________________________________________POBLACIÓN __________________________C.P._________________________

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

FAX

E-MAIL

MÓVIL__________________________________________

______________________________________________________________________________________

DATOS EMPRESA
CIF EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN

_______

POBLACIÓN

C.P.

MÓVIL

FAX

_________

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO
E-MAIL

___

Nº ejemplares

Importe Total
Ingreso en cuenta

Transferencia Bancaria

Otros

Globalcaja
Asesoría y Gestión de Empresas de Hostelería S.L.
IBAN: ES4431901018701185478029 | BIC: BCOEESMM190
SELECCIONA FORMATO: LIBRO IMPRESO PAPEL (libre de cloro)
PREFIERO RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN EN:

eBook EN PDF

DOMICILIO PARTICULAR

EMPRESA

DESEO RECIBIR LA OBRA FIRMADA POR EL AUTOR
OBSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES
I
ISTur se obliga a facilitar a la persona citada como comprador en las condiciones particulares de este contrato, una vez acreditado el pago, el libro «HOTELES Y RESTAURANTES SOSTENIBLES: CAMINANDO HACIA EL
2030» que será entregado a la dirección que se indique.
II
Al rellenar el formulario de pedido con sus datos le llegará una factura. Si desea que otra persona reciba el pedido nos los indica “Observaciones". En el momento de enviar el pedido, enviaremos un mail a la dirección que figura en los datos de
facturación.
III
Si elige la opción formato digital usted recibirá el archivo totalmente gratis a través de We Transfer. Este es un servicio web que envía archivos de gran tamaño. Al destinatario le llegará un correo electrónico con un enlace desde donde pueden
descargar el archivo. Una vez recibido el enlace, We Transfer utiliza un sistema muy sencillo: un botón para descargar y una ventana para elegir la ruta donde desea descargar el archivo dentro del disco duro. Nosotros recibiremos
una notificación cuando el archivo ha sido subido al servidor, y otra notificación cuando el archivo ha sido descargado por el destinatario. La información permanece en el servidor durante 2 semanas, luego es eliminada para siempre.
IV
Desde el momento en que se entrega y el comprador recibe el libro en el domicilio indicado, es responsable de los daños que destruyan o deterioren los bienes puestos a su disposición. Se entenderá entregado, el albarán firmado con fecha de
entrega, en la dirección indicada anteriormente. Sin dicha firma no se suministrará bien alguno.
V
Según el Código Penal vigente, ninguna parte del material docente entregado, puede ser reproducida, almacenada o transmitida, por ningún medio de los sistemas de almacenamiento existentes, sea electrónico, químico, fotocopia,
grabación o cualquier otro procedimiento, sin la autorización previa y por escrito de ISTur.
VI
Para envíos fuera de España solicitar precios para gastos de envío.

FIRMA____________________________________________________________________
Mediante la firma de este documento, declaro que soy mayor de edad y que tengo la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato, y declaro conocer y aceptar las condiciones PARTICULARES y GENERALES expresadas en el mismo, en
cuanto al precio establecido, el cual me comprometo abonar. Asimismo con renuncia expresa a mi fuero propio, para cuantas cuestiones puedan derivarse de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Tarancón.
Sus datos personales y dirección de correo electrónico serán registrados en un fichero propiedad de ASEHS, S.L. Nuestra empresa realiza el cumplimiento de la LOPD y la LSSI. Por tanto se puede ejercer su derecho de rectificación, cancelación y
oposición, enviando notificación a nuestra sede, calle Beato Juan N. Zegrí, 15 CP 16500 Tarancón Cuenca o un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico a info@aidetur.com., indicando su nombre, apellidos y dirección del derecho que
desea ejercitar o marcando la siguiente casilla.
De no recibir notificación en contra, se entiende que usted acepta este medio de comunicación para posteriores promociones de nuestros productos y servicios. Ley Orgánica 15/1999 del 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y el R.D. 994/1999, del 11/VI. Ley 34/202 del 11 de Julio de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
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