
 

AENOR, Génova, 6, 28004 Madrid, tratará, como responsable, sus datos personales con el fin de gestionar, cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la emisión de la 
factura y forma de pago obligatorios, no pudiendo realizarse  la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información de productos y servicios de 
AENOR salvo que marque la siguiente casilla oponiéndose. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a la dirección 
anteriormente indicada. PRO.CO-077 NOVIEMBRE 11 

 

 

Normas UNE sobre Identificación de películas 

Taller “Uso de estándares europeos para la interoperabilidad de las bases de datos fílmicas” 
 

Adquiera ahora estas normas en condiciones muy ventajosas: 

 UNE-EN 15907:2011 Identificación de películas. Mejora de la interoperabilidad de los metadatos. Conjuntos y estructuras de 

elementos - 35 pág. - 32,88 € 

 UNE-EN 15744:2011 Identificación de películas. Conjunto mínimo de metadatos para trabajos cinematográficos - 13 pág. - 26,41 € 

 Oferta especial adquisición conjunta Normas UNE-EN 15907:2011 + UNE-EN 15744:2011: 59,29 €    

Seleccione la forma de entrega de la normas:   En formato PDF  Envío por mensajero  Recogida en AENOR 

40 € 

 Gastos de envío aparte (solo Península hasta tres kilos): 7,40 € (Consultar gastos de envío a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). 

 No aplicables si se desea recibir las normas en formato PDF o si se recogen en las oficinas de AENOR 

IVA incluido. Precios válidos para el año en curso, salvo error tipográfico o de imprenta. Los descuentos no son acumulables. 

 

Cómo hacer su pedido 

Escribiendo a comercial@aenor.es - Fax: 913 103 695 - En nuestras oficinas: Pl. del Ayuntamiento, 26, 4ª. 46002 Valencia 

Más información en el teléfono 914 326 036 

Para poder beneficiarse del descuento por favor utilice este bono de pedido o indique la referencia “Seminario IVAC” a la hora de hacer su 

pedido. No válido para pedidos realizados por Internet. 

 

Datos del cliente 

Nombre ............................................................................................................................................................................................................................................  Cargo................................................................................................................  

Empresa ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

NIF .......................................................................................  Sector de actividad ...............................................................................................................................................................................................................................................  

Dirección ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  C.P. ................................................................  

Población .......................................................................................................................................................................................................................................  Provincia ......................................................................................................  

Teléfono .........................................................................................................  Fax .....................................................................................................  E-mail..............................................................................................................................  

 

Formas de pago 

Primer pedido 

 VISA  MASTERCARD  AMEX   

 Transferencia (por favor anticipen copia de la transferencia y de este bono por fax): BBVA: c.c.c.: 0182-2325-08-0011504003 

Pedidos posteriores 

 Domiciliación bancaria:  

 ................. de ............................................................ de 201 .......  

 

Firma y sello de la empresa 

Condiciones de venta y servicio del pedido 

Entrega de su pedido. Salvo otras indicaciones, habitualmente se realiza a través de mensajería en un plazo de 48-72 horas (tiempo de transporte y no de 

tramitación del pedido). En el caso de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y destinos extranjeros, por favor consulte el envío, plazo y forma de entrega.  

Las existencias de los libros son limitadas y su aparición en la web no implica disponibilidad inmediata. En caso de no disponer del libro solicitado, nos 

pondríamos en contacto con usted para informarle en la demora en la recepción del pedido. 

Formas de pago. Puede realizar el pago mediante tarjeta, transferencia o domiciliación bancaria. Si usted está realizando su primera compra con AENOR o 

está realizando la compra a título particular, deberá efectuar el pago antes de la entrega de su pedido. 

Garantía de devolución. Si en el transcurso de siete días desde su recepción los productos adquiridos no le satisfacen, bastará con devolverlos en su 

embalaje original y en perfectas condiciones, corriendo con los gastos de envío y recogida a cuenta del cliente. 

Nº                 Caducidad     

c.c.c. 
                    

Entidad Oficina DC Nº cuenta 
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especial  

asistentes 
taller  


	En formato PDF: Off
	Envío por mensajero: Off
	Recogida en AENOR: Off
	Nombre: 
	Cargo: 
	Empresa: 
	NIF: 
	Sector de actividad: 
	Población: 
	Provincia: 
	Email: 
	N: 
	Caducidad: 
	ccc: 
	Puede ejercitar los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a la dirección: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Dirección: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Día: 
	mes: 
	Año: 
	Firma: 
	CP: 
	VISA: Off
	MASTERCARD: Off
	AMEX: Off
	Transferencia por favor anticipen copia de la transferencia y de este bono por fax BBVA ccc 01822325080011504003: Off
	Domiciliación bancaria: Off
	btnEnviar: 


