FORMA PARA ORDENAR
Imprima esta hoja, complete la información requerida y envíela junto con un cheque o con la
información de su tarjeta de crédito a: Latin American Masters, 264 N. Beverly Drive, Beverly Hills,
CA 90210, E.U.A. Favor de pagar en dólares americanos con cheque de banco americano o con un
giro postal internacional. Las publicaciones no serán enviadas hasta que recibamos su pago. Favor de
hacer los cheques a nombre de Latin American Masters. Si paga con tarjeta de crédito puede enviar
su orden por fax al: (310) 278-3932.
Favor de mandarme las siguientes publicaciones:

Título

Cantidad x Precio por Unidad = Total

Gunther Gerzso

(4 libras)

$45.00

Roberto Matta: Pinturas y Dibujos 1937-1959

(2 libras)

$25.00

Rufino Tamayo: Pinturas y Dibujos 1925-1989

(1 libra)

$20.00

Francisco Toledo

(1.5 libras)

$35.00

Julio Valdez: Raíz de Sueños

(1 libra)

$15.00

Cargos postales dentro de los E.U.A. (FedEx Tierra):
Favor de esperar 1-5 días hábiles para recibir su pedido.
Peso
Hasta 1 libra
Hasta 2 libras
Hasta 3 libras
Hasta 4 libras

Tarifa
$ 4.25
$ 4.75
$ 5.25
$ 5.75

Peso
Hasta 5 libras
Hasta 6 libras
Hasta 7 libras
Hasta 8 libras

Tarifa
$6.00
$6.25
$6.50
$7.00

Para envío fuera de los E.U.A.:
Favor de llamar o enviar un fax para información sobre las tarifas

Subtotal
IVA (8.25%)
(Residentes de California únicamente)

Envío
(Detalles a la izquierda)

Total Incluído

Nombre_______________________________________________________________________________
Teléfono (o correo electronico) ____________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________________
Ciudad________________________________Estado___________________Código Postal____________
País__________________________________________________________________________________
Cheque Incluído

VISA/ MASTERCARD #__ __ __ __- __ __ __ __- __ __ __ __- __ __ __ __

V-Code #__ __ __ (El número de seguridad de trés digitos que se encuentra en la parte traserade su tarjeta de crédito)
Fecha de Expiración: ___ / ___

Firma _____________________________

Dirección a la que recibe su estado de cuenta (si es diferente a la anterior):
Dirección______________________________________________________________________________
Ciudad________________________________Estado___________________Código Postal____________

