
Haga su cheque a nombre de AFG, Inc.
Envíe su perdido por correo postal a: AFG, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617

O envíe su pedido por fax al: (757) 563-1655

Se acepta Visa, MasterCard, American Express y Discover.
Por favor anote la información que se solicita al pie.
qVisa   qMasterCard   qDiscover  qAmerican Express

Fecha de vencimiento _______ Código de seguridad _____

Número de tarjeta _______________________________

Teléfono _______________________________________

Email  _________________________________________

Firma _________________________________________  
Se requiere en todos los pedidos que se paguen con tarjeta

El cargo a su tarjeta de crédito lo harà AFG Inc.

 Check Total  Date  Order #

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Enviar a:

Nombre

Dirección postal

Ciudad

Estado o Provincia 

Código Postal

Este formulario se puede fotocopiar.

No envíe dinero en efectivo
No se acepta pago contra entrega

Los pagos procedentes del Canadá se pueden hacer en moneda 
canadiense al tipo de cambio vigente del dólar estadounidense.

Cantidad:

____ Los Grupos de Familia Al-Anon: Paquete de gratitud (SK‑71) copias a US$25,00 cada una US$ ______

   Si reside en Virginia, añada 6% de impuesto de venta US$  ______

   Cantidad total incluida (en moneda de los EE. UU.) US$ ______

«Uno de los dones que he recibido de Al-Anon es aprender a mantener una actitud de agradecimiento».
 Esperanza para hoy (SB-27), página 23

Los Grupos de Familia Al-Anon:  
Paquete de gratitud

Regálese a sí mismo o a sus seres queridos, un regalo de gratitud  
con este paquete especial a precio reducido y con envío gratuito. 

El paquete de gratitud incluye: 
Esperanza para hoy (SB-27)

. . . .En todas nuestras acciones:  
Sacando provecho de las crisis (SB-15)

Cuando estoy ocupado me siento mejor (SP-78)

Solo por hoy (SM-12)

Oferta especial 
para la temporada 

festiva

Para hacer un pedido, utilice el siguiente formulario.

Disponible como un paquete por tiempo limitado: noviembre de 2020 hasta enero de 2021.


