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PLANTILLA MEDIDAS PARA CHALECO ANTIBALAS MUJER



1.
2.

3.

4.
5.

Que una persona le tome las medidas, por favor sea preciso al completar toda la
información.
No aumente las medidas. Demasiado grande o alto resultara un chaleco que no
se ajustara.
Cuando le tomen las medidas use camisera y cinturón de servicio.
MEDIDA TOTAL CIRCUNFERENCIA PECHO…cms
MEDIDA DEL MEDIO ABDOMINAL
Mida alrededor de la espalda con el medidor situado justo por debajo de la cala
de las costillas laterales (no meta estomago ni aguante aire) …cms.
MEDIDA VERTICAL FRONTAL.
Empezar esta medición desde la cavidad que da inicio al esternón, midiendo
recto hacia abajo, hasta llegar al cinturón de servicio, siguiendo los contornos de
pecho y estomago……cms.
MEDIDA DEL OMBLIGO AL CINTURON DE SERVICIO…cms.
MEDIDA VERTICAL TRASERA.
Mida desde el cuello de la camiseta y mida hacia abajo hasta llegar al cinturón
de servicio…cms.
ALTURA……cms

PESO………kg

MODELO CHALECO
TC-10 2ªG
ANTICUCHILLO

109-BAL

MÓDULOS GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
POLICIA CNP

COLOR FUNDA: VERDE
AZUL
TIPO DE FUNDA: EXTERIOR-INTERIOR
COMPLEMENTOS: ADAPTADOR

NEGRA
EXTERIOR
OUTLAST

OTROS

TIP: …………NIP: …………..
G.SANGRE: ………..

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………………………………..
DNI……………………………………………………………
Dirección de envío………………………………………………………………………………………………………………………
C.P………………………Población…………………………………………Provincia……………………………………………..
Teléfono………………………………Correo electrónico………………………………………………………………………..
FORMAS DE PAGO
CONTADO
50% PEDIDO 50% ENTREGA
FINANCIADO.






Documentación a aportar: última nomina, copia DNI por ambas caras y recibo del banco o copia 1ºhoja cartilla.
Meses o plazos a financiar………………………………………
Estado civil (soltero, casado o divorciado) …………………………………………………………..
Vivienda propia, alquilada o cuartel……………………………………………Años residiendo en la misma………..
Antigüedad en el cuerpo ............... años.

Acepto las condiciones como cliente de CORRSERVIC BODY ARMOR S.L
En……………………………………………………………………………...a………de…………………………………..de 20……..
Firma;

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la ley orgánica 2/2018 (LOPDGDD), le informamos de que sus datos personales que puedan constar en este mensaje, serán tratados en
calidad de responsable de tratamiento por CORRSERVIC CAZA S.L con la finalidad de prestar servicio solicitado y/o mantener el contacto con usted. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su
consentimiento, el interés legitimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al
tratamiento o portabilidad de los datos, dirigiéndose a C/ADOLFO SUÁREZ,1 39400, LOS CORRALES DE BUELNA, CANTABRIA o al e-mail caza@corrservic.es

