PRECIOS INTERNACIONALES:
ENVÍOS POR VÍA AÉREA O MARÍTIMA.
Los precios son siempre en US dólares con excepción de la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos.
VENTA AL POR MENOR: (Envíos en 10-15 días por vía aérea desde Canadá)
Se aceptan cheques certificados, órdenes monetarias. Las tarjetas Visa y MasterCard se aceptan en dólares
canadienses ($CAD).
Kits de información:
Includes:
2 almohadillas, Video NTS y literatura Kits de información:
Includes:
2 almohadillas, Video PAL y literatura 1 – 89 almohadillas

$15 USD – cheque u orden monetaria.
$22 CAD – Visa o MasterCard

$25 USD – cheque u orden monetaria.
$37 CAD – Visa o MasterCard
$1.50 USD / $2.00 CAD por almohadilla más el costo de
envío o, si se compra el kit de información, agregar el costo
de las almohadillas al costo del kit.

CAJAS DE 90 ALMOHADILLAS DESDE CANADÁ: (incluye envío vía aérea)
$1.50 USD / $2.00 CAD por almohadilla
1 caja
2 cajas
$1.30 USD / $1.80 CAD por almohadilla
3 / cajas
$1.20 USD / $1.65 CAD por almohadilla
5 o más cajas
$1.00 USD / $1.40 CAD por almohadilla
GRANDES PEDIDOS: (Envíos en 20 -40 días desde la fecha de recepción del pago en nuestro
banco, mediante carga consolidada o contenedores de 20 pies vía marítima)
Todos los pedidos deben ser pagados con antelación. Las almohadillas están disponibles en cantidades
múltiplos de 4.000 u 8.000. Los precios incluyen el envío hasta el mayor depósito central o hasta el puerto
más cercano si se envía por contenedor marítimo.
4000 almohadillas
8000 almohadillas
89,000 almohadillas

90¢ por almohadilla
80¢ por almohadilla
75¢ por almohadilla – Enviados en contenedor marítimo de 20 pies.

MODOS DE PAGO: VISA O MASTERCARD EN DOLARES CANADIENSES EQUIVALENTES
Pedimos disculpas por las diferencias entre el total en Euros y el cargo en su tarjeta. No estamos en
condiciones de controlar las prácticas y cargos bancarios. El cliente deberá aceptar una diferencia de
hasta el 1% o €10. Si la discrepancia fuera mayor, por favor contáctese con nosotros y le devolveremos
el monto excedente mediante cheque.
CHEQUE CERTIFICADO
U ORDEN MONETARIA A:
MiteGone Enterprises
2910 Glenmore Road North
Kelowna, British Columbia, CANADA
V1V 2B6
Tel: 1-250-762-8156
Fax: 1-250-763-1206
orderdesk@mitegone.com

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A:
ROYAL BANK OF CANADA
MAIN BRANCH
1665 ELLIS STREET – SUITE 102
KELOWNA BC, CANADA
V1Y 2B3
SWIST #ROYCCAT2
TRANSIT # 02400
BANK # 003
ACCOUNT # 400-108-7 USD
ACCOUNT # 101-688-0 CAD

Public Documents / SPANISH / International Pricing – Spanish - February 3, 2004 C3

