Solicitud y acuerdo del cliente
Dirección comercial
5895 Rickenbacker Road
Commerce, CA
90040 EE.UU.

Servicio al cliente
1-888-917-7779
Lunes a viernes
8 am a 9 pm (hora del centro)

Sitio web
www.immunotec.com

Dirección postal: 300 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 5V5 Canadá

Fax
1-877-424-5050

Por favor utilice un bolígrafo y escriba claramente con letra de molde en los espacios provistos.

CLIENTE
Sr.

Sra.

the science of living better

Srta.

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Dirección

No interior

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de envío (si es distinta de la anterior)

No interior

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono (día)

Celular

Teléfono (noche)

Fax

Correo electrónico (obligatorio)

Idioma preferido para la correspondencia:

Español

Inglés

Acepto recibir comunicaciones electrónicas provenientes de Immunotec Research Inc. (“Immunotec”) con noticias, actualizaciones y promociones
referentes a productos de Immunotec. Puedo retirar mi autorización en cualquier momento.
¡SÍ! INSCRÍBANME en AutoEnvío para clientes
Como cliente en AutoEnvío, deseo aprovechar el programa de envío automático mensual de Immunotec y recibir mis pedidos con un 25% de
descuento del precio al por menor. Al suscribirme al programa de AutoEnvío para clientes, acepto que el pedido que he especificado sea enviado
automáticamente a la dirección indicada en esta solicitud en forma mensual. Entiendo que Immunotec no tiene obligación alguna de enviar ningún
producto a menos que reciba el pago total. Entiendo que puedo cancelar este envío automático mensual en cualquier momento. Entiendo y acepto
que Immunotec y/o los Consultores que me presentaron su línea de productos pueden tener acceso a parte de la información que aparece en este
formulario con el fin de crear mi archivo de cliente, procesar mis órdenes, comunicarse conmigo si fuera necesario y mantenerme informado acerca
de los productos y servicios de Immunotec.

No del artículo

Descripción

*Consulte la lista de precios de EE.UU.
**El envío y manejo se calcula sobre el precio al por menor: $9.75 mínimo o 4.75% del precio al por menor.
Todas las órdenes se despachan por servicio terrestre de 2 a 6 días hábiles, salvo que se solicite servicio aéreo
o envío en 24 horas. Una tarifa fija de $4.00 (impuestos incluidos) por recojo y manejo se aplicará a las órdenes
recogidas en los centros de distribución que ofrecen este servicio. Immunocal e Immunocal Platinum tienen
tarifa fija: $3.50 por caja ($9.75 mínimo).
†
Las tasas de impuestos aplicables varían de acuerdo a la jurisdicción y están sujetas a cambios sin previo
aviso.

Cantidad

Precio*

Descuento

Total

Sub-total
Gastos de envío y manejo o tarifa de recojo y manejo de $4**
Aéreo (+$12)

Por favor seleccione su fecha de procesamiento mensual:
3
8
16
23

24 hrs. (+$25)

Impuestos de venta aplicables†
Total

Firma del cliente:

FORMA DE PAGO

Visa

MasterCard

Cheque certificado o giro bancario

AUTORIZO A IMMUNOTEC A CARGAR EN MI VISA/MASTERCARD LA SUMA TOTAL DE MIS COMPRAS DE CADA PERÍODO DE COBRO Y DE MIS PRODUCTOS DE AUTOENVÍO SI LOS HUBIERE.

Número de tarjeta

Fecha de vencimiento

No CID

Nombre del titular en letra de molde:
Fecha:

Firma del titular:

ASCENDENTE (SPONSOR) No ID
Nombre

Teléfono
No ID (sólo para uso interno)

Impreso en Canadá
0400505
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