Acuerdo
† – Colegio Oficial de Químicos
de Cantabria, Valladolid y Palencia
DESCUENTOS PARA COLEGIADOS

es la plataforma on-line que le facilita el acceso a los textos de las
últimas versiones de las normas con las siguientes ventajas:
• Colecciones AENORmás o “a la carta”.
• Actualización automática.
• Tarifa plana anual.
Como colegiado entre y seleccione las colecciones en las que esté intereado o cree
la suya personalizada, y en el campo código promocional indique la referencia
B-COQCVP-P1564.
http://aenormas.aenor.es

Servicio
Asesoría Técnica
LE APORTAMOS SOLUCIONES

Si lo que necesita conocer es:
• ¿Qué normas y qué legislación tiene que aplicar a sus productos y servicios?
• ¿Cómo ha de interpretar el contenido de las normas?
• ¿Tiene que llevar su producto el Marcado CE?
Los informes técnicos del Servicio de Asesoría sobre Normas Técnicas y Legislación
(SAT) le proporcionarán las respuestas a todo tipo de consultas sobre normas
y legislación relacionada.
Contacte a través de info@aenor.es o del 902 102 201 . Haga referencia al código
promocional B-COQCVP-P1564 para beneficiarse de un 5% descuento en su informe.
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/sat.asp

Normas

Entre y adquiera las normas técnicas nacionales e internacionales que necesite:
UNE, ISO, IEC, CEN, CENELEC, AFNOR, BSI, DIN, ASTM, ASME, SAE, etc.
Descuentos:

20% en normas nacionales.
10% en normas extranjeras.

Para realizar su pedido utilice el bono.
http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp

Libros

Los libros técnicos y guías prácticas más novedosos sobre calidad, medio ambiente,
TIC, eficiencia energética y mucho más. Disponibles en soporte impreso y digital.
Descuentos:

20% en libros AENOR.
10% en libros extranjeros.

Para realizar su pedido utilice el bono.
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
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Bono de pedido
CANTIDAD

TÍTULO

FORMATO

PRECIO*

TOTAL

* Impuestos no incluidos. Precios vigentes para el año en curso, a no ser que haya error tipográfico o de imprenta. Información actualizada a noviembre 2015. Ofertas no acumulables.
Gastos de envío aparte (sólo Península, hasta tres kilos): 7,31€ (consultar gastos de envío a baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

N.º colegiado
Nombre

NIF/CIF

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

Móvil

E-mail

Formas de pago
VISA   

MASTERCARD   

AMEX

Nº

Fecha caducidad

Transferencia Bankinter, S.A, Arturo Soria 191-193 Madrid 28043 IBAN: ES8901280066270100019923 BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX.
Mandato de adeudo directo SEPA para pagos recurrentes. (por favor, anticipe copia de la transferencia y de este bono por fax o email)
................ de ................................................... de .............
AENOR, C/ Génova, 6 (28004, Madrid), tratará, como responsable de sus datos personales con el fin de gestionar cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la emisión de la factura y forma de pago
obligatorios, no pudiendo realizarse la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información de productos y servicios salvo que marque la siguiente casilla . Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada.

Envíe el pedido
desde aquí

Condiciones
ENTREGA
DE SU PEDIDO

Las normas y libros en formato papel se entregan a través de mensajería en un plazo
de 48-72 horas (tiempo de transporte y no de tramitación de pedido). En el caso de
baleares, Canarias, Melilla y destinos extranjeros por favor consulte gastos de envío,
plazo y forma de pago. Las existencias de los libros son limitadas y su aparición en la
web no implica disponibilidad inmediata. En caso de no disponer del libro solicitado,
nos pondríamos en contacto con usted para informarle de la demora en la recepción
de su pedido.
Además, puede disponer de sus normas UNE al momento en www.aenor.es

FORMAS DE PAGO

Puede realizar el pago mediante tarjeta, transferencia o domiciliación bancaria.
Si usted está realizando su primera compra con AENOR o está realizando la compra a
título particular, deberá efectuar el pago antes de la entrega de su pedido.

GARANTÍA
DE DEVOLUCIÓN

Si en el transcurso de siete días desde su recepción los productos adquiridos no le
satisfacen, bastará con devolverlos en su embalaje original y en perfectas condiciones,
corriendo los gastos de envío y recogida por cuenta del cliente.

SERVICIO DIRECTO
DE INFORMACIÓN

Puede consultar en todo momento el estado de su pedido en el teléfono 914 326 036.

REALICE SU PEDIDO
Escribiendo a
secretariatecnica@quimicoscantabria.org

20% en libros y
normas AENOR
10% en normas y
libros extranjeros
Para poder beneficiarse de este
descuento envíe este bono.
B-COQCVP-P1564

