COMPRA DE LIBROS
Por favor, rellene el siguiente formulario y envíelo a:
tallerdelpoeta@mundo-r.com
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad
Distrito Postal
Estado/Región/Provincia
Título, autor o ISBN y cantidad de libros
Otros libros:

Importe estimado en €uros
Recibirá confirmación a cerca del importe o el equivalente en
dólares USA, en función de la fórmula de pago elegida

Elija la forma de pago que va a utilizar.
• Moneybookers (tarjetas)
• Paypal (tarjetas)
• Transferencia bancaria a la cuenta del BBVA (desde España):
(Titular) Fernando Luis Pérez Poza (nº cuenta) 0182 0638 91 0201533740.
• Western Union a nombre de Fernando Luis Pérez Poza, Pontevedra (España). En
este caso no olvide remitir con posterioridad por e-mail tallerdelpoeta el número
de envío, nombre de la persona que lo envía y ciudad y país de origen.
• Giro postal a:
Fernando Luis Pérez Poza
CL Joaquín Costa, 2-EN-OF. A
36001 PONTEVEDRA (España).
• Traveller's Cheques nominativos a Fernando Luis Pérez Poza enviados por correo
postal a la dirección postal antes mencionada.
• Cheque bancario en euros (+1,50 € de gastos de negociación) o en dólares
(+3,81 € de gastos de negociación).
• Money Order International (+3,81 € de gastos de negociación).
*Poner un X en la casilla correspondiente

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Portes: Los precios incluyen impuestos y gastos de envío.
Reserva de Dominio: Cualquier divergencia entre las partes será sometida a los Tribunales
de Pontevedra, España, con renuncia expresa del cliente de su dominio o fuero. Envíos y
devoluciones:
Todos los productos serán enviados por correo postal, como "libros", en el plazo de 10 días
desde la recepción del importe, lo que no garantiza la recepción en ese mismo plazo, ya que
ello depende del servicio de correos. No obstante, se le puede facilitar al comprador una
fecha orientativa de recepción, basada en la experiencia, si así lo solicita. Si el comprador no
está satisfecho con el producto podrá devolverlo, en cuyo caso se le devolverá el importe del
libro aunque correrán de su cuenta los gastos de envío y de retorno de la mercancía.

