
EJEMPLAR DIGITAL
Todos los miembros pueden acceder a un ejemplar digital del Manual de Servicio sin costo alguno en la sección 
«Miembros» en al-anon.org. El mismo puede verse en cualquier computadora personal o portátil, tableta elec-
trónica o teléfono inteligente, y este contiene una gran variedad de funciones interactivas:

	� Los contenidos en la Tabla de Contenidos tienen enlaces a sus páginas.
	� Los temas tienen enlaces a instrumentos de servicio de Al-Anon descritos en el texto (por ejemplo: Guías).
	� Las pestañas digitales pueden marcar sus páginas favoritas y más utilizadas.
	� Nueva función para buscar por palabras claves o por tema.
	� Se puede DESCARGAR y compartir… para cuando trabaje con su Padrino o Madrina de Servicio.
	� Función de ajuste visual para modificar el texto según sus necesidades con respecto a la lectura.

CÓMO REALIZAR PEDIDOS
Haga su pedido del Manual de Servicio de Al‑Anon y Alateen 2018‑2021 (SP-24/27) por 
US$5,00 y de «Grupos de Al-Anon y Alateen en acción» (SP-24) por US$1,00 con su Centro 
de Distribución de Publicaciones local o con la OSM.

Presentamos la segunda versión del  Manual de 
Servicio de Al‑Anon y Alateen 2018‑2021 (SP‑24/27)

Los miembros y los grupos pueden comprar ejemplares individuales o múltiples. 
Se hacen descuentos si se compran por cajas. Un ejemplar de cortesía de la 
segunda versión del Manual de Servicio se les seguirá enviando a los grupos 
recientemente inscritos en la estructura de la OSM.

Por favor envíenme: 
Manual de Servicio de Al‑Anon y Alateen 2018‑2021 (SP‑24/27)
_____ ejemplares a US$5,00 cada uno
_____ cajas (caja de 24) a US$108,00 cada caja

Grupos de Al‑Anon y Alateen en acción (SP‑24)  
_____ ejemplares a US$1,00 cada uno
_____ cajas (150/caja) a US$135,00 cada caja

Haga su cheque a nombre de:
AFG, Inc.

1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617

Envíe su pedido por fax al (757) 563‑1655
Si utiliza una tarjeta de crédito,  

por favor anote la siguiente información.
q	Visa q	MasterCard q	Discover q	American Express 

Número de tarjeta Fecha de vencimiento Código de seguridad

Teléfono

Firma          Se requiere en todos los pedidos que se paguen con tarjeta
El cargo a su tarjeta de crédito lo hará AFG Inc.

No envíe dinero en efectivo • No se aceptan pagos contra entregar.
Los pagos procedentes del Canadá se pueden hacer en moneda 

canadiense al tipo de cambio vigente del dólar americano.
 

Nombre:

Calle:

Cuidad, Estado/Provincia:

Código Postal:

         Check Total                            Date                                         Order #

US$___________

US$___________

US$___________

US$___________

US$___________

Si reside en Virginia, añada 6% de impuesto de venta...

ENVÍO & MANEJO para los EE.UU., las Bermudas 
y Puerto Rico: para órdenes de menos de 
US$100,00 agregar US$10,00, para órdenes de más 
de US$100,00 agregar el 10% .....................................

ENVÍO & MANEJO para el Canadá: para órdenes 
de menos de US$100,00 agregar US$20,00, para 
órdenes de más de US$100,00 agregar el 20% .........

ENVÍO & MANEJO para los demás países: para 
órdenes de menos de US$50,00 agregar US$20,00, 
para órdenes de más de US$50,00 agregar el 50%...

 TOTAL

US$___________
US$___________

US$___________

US$___________

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Para su 
información


