Formulario
Regalo Navidad

1

Formulario
Regalo Navidad

Nº:
Campo exclusivo ATPUCE

3

4

5
3

Favor llenar el formulario y dejarlo en la oficina de la ATPUCE
a partir del martes 04 hasta el martes11 de octubre, 2016.

Seleccione el obsequio de su preferencia para esta Navidad, los cuales
están exhibidos en las oficinas de la ATPUCE en horario de 08h00 a 17h00.

Seleccione el obsequio de su preferencia para esta Navidad, los cuales
están exhibidos en las oficinas de la ATPUCE en horario de 08h00 a 17h00.

1. SUPERMAXI

Bono de $100 a su elección

2. MI COMISARIATO

(escojer una de las tres opciones)

1

1. SUPERMAXI

Bono de $100 a su elección

2. MI COMISARIATO

(escojer una de las tres opciones)

Cobertor Noperti doble plumón,
una cara, dos plazas y sábanas

+

Juego de sartenes

Multi olla Oster

2

3

Parlante grande

+

Oyility MOD X6-L

Vaporera Oster

3. DE PRATI

+

Parlante pequeño
Zense iConcert 55

Juego de ollas

4

5

Cobertor Noperti doble plumón,
una cara, dos plazas y sábanas

Parlante grande

Vaporera Oster

Apellidos y nombres:

Apellidos y nombres:
Cédula:

+

Oyility MOD X6-L

Datos del socio:

Firma:

+

Juego de sartenes

Multi olla Oster

Datos del socio:

Cédula:

Campo exclusivo ATPUCE

Favor llenar el formulario y dejarlo en la oficina de la ATPUCE
a partir del martes 04 hasta el martes11 de octubre, 2016.

3. DE PRATI

2

Nº:

+

Parlante pequeño
Zense iConcert 55

Juego de ollas

Firma:

Una vez seleccionado el obsequio y entregada la hoja firmada no habrá cambios de ninguna clase.

Una vez seleccionado el obsequio y entregada la hoja firmada no habrá cambios de ninguna clase.

Nota: De no seleccionar su obsequio en el periodo establecido

Nota: De no seleccionar su obsequio en el periodo establecido

se le asignará uno de acuerdo al stock disponible.

se le asignará uno de acuerdo al stock disponible.

