
Formulário de Orden FAX a: 877-896-8791   
O envíe un correo electrónico a:  
sales@rainbowballoons.com

Rainbow Balloons, Inc., 65 Holton Street, Woburn, MA  01801  www.rainbowballoons.com   

Número de teléfono: 800-200-8181     FAX: 877-896-8791

Los formularios de orden pueden ser descargados en  
www.rainbowballoons.com en la página “How to Order”.

Total del pedido
(los gastos de envío no están incluidos) 

             Número del Artículo              Descripción Precio Normal      *Precio TOP            Cantidad      Total
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  La fecha de la orden:

  Cliente existente:  No c   Sí c Identificación del cliente (sí está disponible):

   Ha presentado la applicación del nuevo cliente:  No c   Sí c  

La fecha que la applicación fue enviada:     

  Número de la orden:  PO del cliente:

  Dia que lo necesita:

  Enviar a:

  Enviar a través de:   c UPS Ground      c UPS el segundo día     c UPS el próximo día

   Opciones de Envío (Marque Uno): 

   c Enviar ahora, cancelar pedido pendiente

   c Enviar ahora y poner artículos que ya no tenemos en un pedido pendiente

   c Enviar cuando la orden está 100% completa

   c Llame_____________________________ sí no tenemos algo
  Número de teléfono

  Su Nombre:

  Número de teléfono:

  Facturar a:  c La misma dirección

  Opciones de Pagamiento (Marque Uno): 

   c Net 30 (la aprobación del formulário de credito es necesario) Tarjeta de Crédito

   Tarjeta de Crédito:   c VISA     c MC     c AMEX     c DISC

         Número de tarjeta de crédito:

         Fecha de expiración:     Código de 3 dígitos en la parte detrás:

         Firma:

   La dirección de la facturación:      c La Misma Dirreción

Página _____ de _____

*T.O.P. Discount Price:   Pedidos más de $400: utilice el primer precio y el más bajo.  
Pedidos entre $200 y $399: utilice el segundo precio.  
Los pedidos menos de $200: utilice nuestro precio regular. 
El equipo no se descuenta, pero puede ser utilizado en la cantidad total del pedido.

   


