
Formulario de pedido*     
Fax para pedidos: 91 692 89 93  

ventas@macmillan.es 
 

Nombre del Centro/Cliente: ……………….………………………………………………………………………………………….. 
CIF/NIF: ………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Dirección de envío: ……………………………...……………………………………………………………………………………….. 

CP: …………………… Localidad: …………………………………………Provincia: …………...………… 

Teléfono de Contacto: ………………………………………………………………………………………….. 

Atención de: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………................................

...................................................................................................................................................................................... 
*Este formulario se puede rellenar electrónicamente, también con las funciones de copiar y pegar desde el catálogo electrónico. 

Imprimir copia para remitirla por fax o archivar y enviar como anexo de un e-mail. 
 

CANTIDAD ISBN TÍTULO 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Marcar aquí si se desea presupuesto previo.  

 Solamente podemos efectuar envíos a centros de educación y entidades (y no a particulares).  
 A partir de 90 € netos pagamos nosotros el coste de transporte, por los pedidos inferiores a 90 € pedimos una 

contribución de 6 € para gastos de envío.  
 Los títulos que no se han publicado todavía no se pueden quedar en reserva. Rogamos que se vuelvan a pedir.  
 Por favor, cumplimentar todos los datos. Gracias ;-) 

Para más información:  
Hueber Verlag · c/Capitán Haya, 1-14 · 28020 Madrid · Tel. 91 524 94 27 · Fax 91 524 94 21 
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