
PEDIDO ANUAL 2018
Suscriptor: _________________________________
Dirección:__________________________________
____________________________C.P.:__________

Ciudad: ____________________________________
Estado: ____________________________________
Teléfono: __________________________________
E-mail:_____________________________________

Cant. Cuaderno Donativo Total

Para usarse con la Familia
___ La Buena Parte $ 125.00_______
___ Mientras Camináis $ 75.00_______
___ Avívame en tu Camino $ 90.00_______

Para usarse en la Escuela Dominical
___ Un Corazón y un Camino $ 70.00_______
___ Instruye al Niño en su Camino $ 85.00_______
___ Enseñarás el Buen Camino $ 95.00_______
___ Enseñarás (Letra Grande) $ 165.00_______
___ Andando en sus Caminos $ 95.00_______
___ Ocúpate en la Enseñanza $ 100.00_______
___ Tarjeta de Control (Alumno) $ 10.00_______
___ Tarjeta de Control (Maestro) $ 5.00_______

Para apoyar Ministerios de Expansión
___ El Camino Nuevo y Vivo $ 75.00_______
___ Desde la Niñez (Maestro) $ 35.00_______
___ Desde la Niñez (Primarios) $ 70.00_______
___ Desde la Niñez (Párvulos) $ 70.00_______

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

Flete: $ _______
Monto total del donativo anual: $ _______

Responsable del pedido            Recibí donativo
Nombre:

_________________________ ______________
Firma:

_________________________ ______________

POLÍTICAS A CONSIDERAR:
1. Si se cubre la tota li dad del pedi do antes del 27 de 

noviem bre de 2017 podrá contar con un
descuen to del 10%.

2. Todos los pedi dos y anexos sólo se surti rán si se
reali zan en el forma to de pedi do firma do por el
soli ci tan te o confir ma dos vía e-mail o telé fo no
por el mismo.

3. Todos los pagos efec tua dos fuera de la ofici na
serán a la cuen ta 128223471 de Banor te a
nombre de Unión de Igle sias, y nos lo debe rá
infor mar a nues tro telé fo no 0127272-(57468) o
por e-mail: elsem bra dor@elsem bra dor.org.mx

4. El costo del flete se le dará en el momen to de la
confir ma ción del pedi do y depen de rá de la
empre sa que se contra te, distan cia y peso del
paque te. El costo apro xi ma do de éste es de
$ 110.00, por envío

5.  A partir del 1° de enero de 2018 exis te la posi bi -
li dad de un aumen to en los precios y sería apli -
ca do a todo pedi do parcial o total que no se haya 
cubier to.

6. Devo lu cio nes de mate rial, sólo duran te la
siguien te sema na de entre ga do su pedi do,
corres pon dien te al primer trimes tre.

7. Cambios de mate rial, sólo si tene mos en exis ten -
cia.

8. Presen tar forma to por dupli ca do.

Aten ta men te
“El Sembra dor”
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