
Liste actualisée le 18/06/2019 

 
 
 

Identification Nº de commande 

Nom Prénom de l'élève :     Nº de pedido 
Nombre apellido del alumno      RESERVADO FRAÑOL 

Nom Prénom du responsable :        
Nombre Apellido del responsable      Date de la commande 

Adresse :     Fecha del pedido 
Dirección           

Code postal :   Ville :      
Código postal   Ciudad       
Tél fixe :  Portable :   Nuestra tienda 

online con su 
smartphone o 

tablet  

Tél fijo   Móvil    

Courriel :  Nº identité :   
Correo Electrónico    DNI  / CIF   

Signature obligatoire:    
Firma       

 
COMMANDE LIVRES / PEDIDO LIBROS 2019 

LYCÉE RENÉ VERNEAU – GRAN CANARIA 1BB 
Nombre Ref Precio 

SIN  IVA 
Cantidad Precio 

total 
75 / 90 POEMES CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS 9782210754867 7,21 €   
LES MISERABLES - POCHE NOUVELLE EDITION 9782211238465 7,21 €   

 
Precio total del pedido (A) - Suma los precios de los articulos eligidos  

HASTA EL 30/06/2019       Descuento de 10% para pedidos de Las Palmas (B) - Calcule su descuento = A x 0,1   

Gastos de envio para pedidos por fax o email (C)  
Los gastos de envíos corresponden a la lista completa y validos solamente para 1 ejemplar de cada libro. Si usted no compra la lista completa, le 

recomendamos hacer su pedido en nuestra web, los gastos de envio se calculan en funcion del peso exacto de los articulos.  

 

9,95 € 

Total a pagar - (A - B) + C  

Pago por transferencia a nuestra cuenta bancaria Targo Bank : ES18 0216 1614 66 0600007324 (BIC: CMCIESMM) 
Con referencia: RENE VERNEAU + nombre y apellidos del alumno. Adjuntar a la hoja del pedido el justificante de la transferencia. 

Gracias 

Puede mandar los pedidos por fax al 91.759.39.38 (llamarnos el día siguiente para comprobar su llegada)  
Por email a pedido@franol.com y también por Internet en www.franol.com/tienda 

Le recordamos que los gastos de aduana y de impuestos indirectos corren por cuenta del cliente y no están incluidos en este precio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Andorra, 51 
28043 MADRID 

Tél : 91.388.90.68 
E-mail : pedido@franol.com 

C.I.F : B-83341610 

Commande par / Pedido por 

Fax : 91 759 39 38 
Internet 

www.franol.com/tienda 


