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NORMAS UNE Y PUBLICACIONES AENOR 

BONO DE PEDIDO PARA COLEGIADOS DEL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 
Por favor, envíe este bono de pedido por correo electrónico o fax al Servicio de publicaciones de AENOR en 
Madrid.  
El envío de los pedidos se realiza por mensajería (gastos de envío según tarifas vigentes), con excepción de 
Canarias y Baleares, en cuyo caso la forma habitual de envío es por correo, salvo indicación en contra. También los 
pedidos se pueden retirar en las oficinas de AENOR.  
Para cualquier sugerencia o ampliación de información, por favor póngase en contacto con el Servicio de 
Publicaciones de AENOR en el teléfono 914 326 036. 

DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN 
Colegiado ____________________________________________________ NIF __________________________ 
Nº de colegiado ______________________________________________________________________________ 
Dirección __________________________________________________________  C.P. ___________________ 
Población _______________________________________ Provincia __________________________________ 
Teléfono __________________  Fax ___________________  correo-e_________________________________ 

Rogamos nos remitan las siguientes normas o publicaciones: 
CANTIDAD TÍTULO PRECIO* TOTAL 

    
    
    
    
    
    
   
* Precios sin IVA. Gastos de envío aparte 6,70 € 

Descuento del 30% para cualquier norma UNE y del 25% por 
publicación 

 Recoger el pedido en AENOR 

 

Tipos de IVA que se aplican: 

Soporte PAPEL: 4% 
Soporte ELECTRÓNICO: 16% 

FORMA DE PAGO 

 VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS 

 Nº tarjeta ______________________________ Fecha de caducidad________________________ 

 Titular _______________________________________________________________Firma del titular 

 Transferencia bancaria a nuestra cuenta en el BBVA: 

 Alcalá, 16-28014 MADRID / c.c.c: 0182-5906-88-0011504003 (anticipar copia de la transferencia por Fax al 
número 913 103 695) 

 CONTADO 
 
 ___ de________________ de 200  Firma y sello de la empresa 

 PRO.CO            
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AENOR, C/ Génova 6, Madrid 28004, tratará, como responsable, 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 de AENOR salvo que marque la siguiente casilla 
oponiéndose.  
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada. 

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Si en el transcurso de 7 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. 


