
Formulario de Pedido
Hemos creado este formulario de pedido para todos nuestros clientes que no se sienten cómodos para
ordenar en nuestro sitio web. Usted debe llenar este formulario, imprimirlo, ponerlo en un sobre y
enviarlo por correo a la dirección en la parte inferior de este formulario.

Si desea más información, por favor visite nuestro sitio web: www.LicuadoraTornado.com

Le llamaremos cuando recibamos su sobre para confirmar su pedido.

No enviaremos el paquete antes de confirmarlo con usted. ¡Muchas gracias!

========================================
Licuadora TORNADO - Licuadora de Alto Rendimiento de Grado Profesional

   (con 2 años de Garantía Completa)

Envío gratis con UPS.

   No hay Impuesto sobre las Ventas (excepto en Nevada)

       $179
  ¿Cuántas licuadoras quieres ordenar?

Escriba el número en este casilla:

¿Quiere comprar la Garantía EXTENDIDA de 5 años por $19 adicionales?      Sí               No

(Marque la casilla de su elección con una "X")

========================================

Su Dirección de Envío
(Debe completar esta parte del formulario)

Nombre:

Número de teléfono:

Dirección:

Apartamento, suite (opcional):

Ciudad: Pais:   United States (USA)

Estado: Código Postal:

========================================

Por favor, continúe con el formulario de pedido en la página siguiente.



Opciones de Pago
Por favor, seleccione su opción de pago y llene todos los campos requeridos.
Debe elegir una de las siguientes opciones. Solo elija una opción por favor!

Siempre le llamaremos y confirmaremos su pedido antes de procesar su pago.

========================================

Opción 1: Pagar con Tarjeta de Débito o Crédito

Si desea elegir esta opción, marque esta casilla con una "X", por favor:

Número de Tarjeta:

Expiración:      / Código de Seguridad de 3 o 4 dígitos:

========================================

Opción 2: Pago en Entrega

Si desea elegir esta opción, marque esta casilla con una "X", por favor:

Si elige esta opción, le enviaremos la licuadora con UPS.

Cuando el conductor de UPS le entregue el paquete, debe darle un giro postal (Money Order).
No se aceptará efectivo ni cheques. Solo se aceptan giros postales (Money Orders).
El conductor verificará la autenticidad del giro postal.

Escriba la siguiente información en el giro postal:

Nombre: Ingo Schiermann Dirección: 3726 Las Vegas Blvd S 1605, Las Vegas, NV, 89158

Esta opción de entrega es más cara para nosotros.
Si quieres elegir esta opción, tenemos que agregar 10 dólares al total.

========================================

Opción 3: 4 Pagos Sin Intereses

Si desea elegir esta opción, marque esta casilla con una "X", por favor:

Si desea pagar con 4 pagos, le enviaremos un correo electrónico o mensaje de texto de nuestro socio 'Klarna'.
En este mensaje, puede usar su tarjeta de Débito o Crédito para realizar sus pagos. Debe tener una tarjeta de
Débito o Crédito si desea elegir esta opción. Si eliges los 4 pagos, solo realizas el primer pago, y te enviamos
la licuadora de inmediato. Los otros 3 pagos se realizarán más tarde.

Por favor, escriba su dirección de correo electrónico o número de celular a continuación:

========================================

Por favor, asegúrese de completar este formulario correctamente. Cuando haya terminado, por favor
póngalo en un sobre y envíelo por correo a esta dirección:

Ingo Schiermann / DirectStoreUSA.com LLC
3726 Las Vegas Blvd S 1605
Las Vegas, NV, 89158, USA Muchas gracias por su pedido!
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