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942 83 20 52

Ardivas Tienda
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673 008 444

PLANTILLA MEDIDAS PARA CHALECO ANTIBALAS MUJER
-

Que una persona le tome las medidas.
Por favor sea preciso al completar toda la información.
No aumente las medidas. Demasiado grande ó alto resultará un chaleco que no se ajustará
Cuando le tomen las medidas use camiseta y cinturón de servicio.

1. CONTORNO PECHO ………. cms.
2. MEDIDA DEL HOMBRO AL PEZÓN. Mida la parte superior de la
clavícula hasta el pezón. ………. cms.
3. MEDIDA VERTICAL FRONTAL.
Empezar esta medición desde la cavidad que da inicio al esternón,
midiendo recto hacia abajo, hasta llegar al ombligo, siguiendo los
contornos de pecho y estomago. ………. cms.
4. MEDIDA VERTICAL TRASERA.
Mida desde el cuello de la camiseta y mida hacia abajo hasta llegar al
cinturón de servicio.………. cms.
ALTURA ……….. cms.
MODELO CHALECO
TC-10 2ªG.
109-BAL

PESO ………. kg.
COLOR FUNDA
VERDE
AZUL

MÓDULOS
GUARDIA CIVIL
POLICÍA

NEGRA
OTROS

TIP: …………….

NIP: …………….

G.SANG.: …………

Nº SOCIO SINDICATO: …………………

Nombre y apellidos .....................................................................................................
DNI ...............................................
Dirección de envío .......................................................................................................
C.P...............

Población ..................................

Teléfono .................................

Provincia: …………………............

Correo electrónico ............................................

FORMAS DE PAGO
CONTADO
50% PEDIDO – 50% ENTREGA
FINANCIADO
-

Documentación a aportar: última nómina, copia DNI por ambas caras y recibo del banco o copia 1ª
hoja cartilla.
Meses o plazos a financiar: ………………………….

-

Estado Civil (Soltero, casado o divorciado): …………………………………………………………

-

Vivienda propia, alquilada o cuartel: ……………………………

-

Antigüedad en el Cuerpo: ………… años.

Años residiendo en la misma: …………

Acepto las condiciones como cliente de CORRSERVIC CAZA, S.L.
En............................a..........de...............................de 20........
Firma;

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que
nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario y con la documentación que aporte a CORRSERVIC CAZA, S.L., pasaran a formar parte de un fichero
propiedad de CORRSERVIC CAZA, S.L. y se utilizaran únicamente para la prestación, gestión y administración de los servicios contratados. Igualmente, le informamos
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Santián, nº 5, Barros, Cantabria

