
PEDIDO ANUAL 2021

Suscriptor:_________________________________

Dirección:__________________________________

____________________________C.P.:__________

Ciudad:____________________________________

Estado: ____________________________________

Teléfono: __________________________________

E-mail: ____________________________________

Cant. Cuaderno Donativo Total

Para usarse con la Familia

___ La Buena Parte $ 140.00_______
___ Mientras Camináis $ 80.00_______

Para usarse en la Escuela Dominical
___ Un Corazón y un Camino $ 80.00_______
___ Instruye al Niño en su Camino $ 90.00_______
___ Enseñarás el Buen Camino $ 100.00_______
___ Enseñarás (Letra Grande) $ 180.00_______
___ Andando en sus Caminos $ 100.00_______
___ Ocúpate en la Enseñanza $ 110.00_______
___ Tarjeta de Control (Alumno) $ 11.00_______
___ Tarjeta de Control (Maestro) $ 5.00_______

Para apoyar Ministerios de Expansión
___ El Camino Nuevo y Vivo $ 80.00_______
___ Desde la Niñez (Maestro) $ 40.00_______
___ Desde la Niñez (Primarios) $ 80.00_______
___ Desde la Niñez (Párvulos) $ 80.00_______

Subtotal: $ _______
10% de descuento por pronto pago: $ _______

Flete: $ _______
Monto del donativo anual: $ _______

Donativo adicional para “El Sembrador”: $ _______

Total donativo: $ _______

Responsable del pedido Recibí donativo
Nombre:

________________________ ______________
Firma:

________________________ ______________

POLÍTICAS A CONSIDERAR:
1. Si se cubre la totalidad del pedido antes del 24

de noviembre de 2020 podrá contar con un
descuento del 10%.

2. Todos los pedidos y anexos sólo se surtirán si se
realizan en el formato de pedido firmado por el
solicitante o confirmados vía e-mail o teléfono
por el mismo.

3. Todos los pagos efectuados fuera de la oficina
serán a la cuenta 60611919948 de Santander
a nombre de Thanya Faryde Parra Rivera, y
nos lo deberá informar a nuestro teléfono en
oficinas 272 72 5 74 68 o por mensaje de
Whatsapp al 272 235 49 77 o por e-mail:
elsembrador@elsembrador.org.mx

4. El costo del flete se le dará en el momento de la
confirmación del pedido y dependerá de la
empresa que se contrate, distancia y peso del
paquete. El costo aproximado de éste es de
$ 135.00, por envío

5. A partir del 1° de enero de 2021 existe la posibi-
lidad de un aumento en los precios y sería apli-
cado a todo pedido parcial o total que no se
haya cubierto.

6. Devoluciones de material, sólo durante la
siguiente semana de entregado su pedido,
correspondiente al primer trimestre.

7. Cambios de material, sólo si tenemos en existen-
cia.

8. Presentar formato por duplicado.

Atentamente

“El Sembrador”
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