Orden de Compra
Comprador:

Fecha: ___________________

Nombre o Compañía: _______________________________________ Departamento: _______________________
Dirección: ______________________________

Email: __________________________________________

Ciudad, Estado, ZIP: _________________________ Teléfono: _________________________________________
Enviar a:

La misma que el Comprador

q

Facturación:

La misma que el Comprador

q

Nombre: ________________________________

Nombre: ________________________________________

Dirección: ______________________________

Dirección: ______________________________________

Apartamento: _____________________________

Ciudad, Estado, ZIP: _________________________________

Ciudad, Estado, ZIP: _________________________ Teléfono: ________________________________________
Email: __________________________________

Forma de Pago:

q

Email: _______________________________________

q Efectivo q Cheque # ______

q Cheque Enviado q Factura q Prepago

VISA / MasterCard / American Express

No de Tarjeta #:_____________________________

CVV: _______ Firma:__________________________

Diseño (ver Instrucciones)

Nombre del Paciente
(opcional, colocado en el
empaque del Dije)

Exp.___/___

Descripción de la Joya

Cantidad

Diseño en
Reverso Acabado

Tipo de
Cristal

Precio

Instrucciones:
Reverso: de 1 a 4 caracteres estampados en el reverso.
Acabado: brillante o patinado (que parece antiguo)
Tipo de Cristal: Swarovski (especifique el color), o Ninguno
E&M&Asegurado del producto final: Hasta $100: $8, $100-$150: $9; $150-$250: $10

SUBTOTAL
TAX
E&M
TOTAL

Mas de $200, por favor llamar para saber el total. El costo del envio incluye Prioridad y Seguro.
Terminos y Condiciones: Toda joya tiene una garantia de por vida (limitada). Nos reservamos el derecho a sustituir cadenas o complementos con otros de igual
o mejor calidad que los mostrados. El cargo por cheques devueltos es de $35. Si el cheque es devuelto o la tarjeta de credito no es aceptada, Regali mantendrá el
producto hasta que el pago se haya procesado. Al proporcionarnos su dirección de correo electrónico, acepta recibir los nuestros. Su información es confidencial; no
vendemos ni compartimos su información. Podemos hacer correcciones debido a errores matemáticos causados por nuestro personal o nuestros sistemas.

Box 2833 | Reston VA 20195 | 703.473.0967 | Fax: 1.877.721.4222 | www.RegaliJewelry.com | Anne.Moriarty@RegaliJewelry.com

® 2010-2021 Regali LLC. Regali es una marca registrada por Regali LLC. (copia blanca para Regali; copia amarilla para el cliente) OF3-1010 # recibido/fecha

