
Finale® Edición Académica/Teológica  - Contrato de Compra

Verificación Académica/Teológica
Precio especial de actualización disponible para individuos e instituciones calificadas. La compra por o transferencia a terceros

está prohibida.

Por favor certifica tu aceptación de los requisitos de precios Académicos/Teológicos a continuación:

Por la presente certifico que califico para el precio especial porque soy...

_____ Docente(a) en una escuela, colegio técnico o universidad

_____ Instructor(a) de música privado(a)

_____ Estudiante en una escuela, colegio técnico o universidad

_____ Representante de una institución religiosa

_____ Representante de un programa de música en las fuerzas armadas

Nombre del comprador: ________________________________________________________________________________________________

Tu título: _____________________________________________________________________________________________________________

Tu dirección: __________________________________________________________________________________________________________
No se aceptan apartados postales, disculpa la molestia.

Ciudad: ___________________________________ Estado: ______Código postal: ____________________ País: _________

Teléfono durante el día: (               ) - Correo electrónico: ______________________________
Opcional Obligatorio

Nombre de la escuela o institución: _________________________________________________________________________________________

Dirección de la escuela o institución: _______________________________________________________________________________________
No se aceptan apartados postales, disculpa la molestia.

Ciudad: _________________________________Estado: ______Código postal:________________________País:_________

Quién será el/la titular de este producto: Comprador mencionado arriba Institución mencionada arriba

Acepto cumplir con los límites de la compra y transferencia indicados en http://www.makemusic.com/terms -conditions

Firma: ______________________________________________________ Fecha: __________________________
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http://www.makemusic.com/terms%C2%AD%E2%80%90conditions


REGULAR           CANTIDAD           MONTO

Descarga de la edición Académica/Teológica de Finale v27…………………….

Ten en cuenta que tienes permitido instalar Finale en dos sistemas operativos para uso personal por

cada usuario registrado. Finale puede ser descargado tanto para la versión de Mac como para

Windows.

Productos adicionales:

Números de exención de impuestos:

Si tu organización está exenta de impuestos, por favor incluye un certificado de la

exención por parte del estado.

El número de identificación fiscal federal (Fed. Tax I.D.) de MakeMusic es:

41-1716250

Subtotal:

Impuestos sobre la venta:

Total:

Método de pago:

Contacta al equipo de ayuda para procesar tu orden con Tarjeta de crédito

_____ Cheque/Giro postal (solo en dólares americanos) pagadero a MakeMusic, Inc.

_____ Requisitos de la orden de la compra de la escuela: Por favor adjunta tu orden de compra impresa y autorizada a este formulario

En los Estados Unidos y Canadá, envía el formulario completo y la verificación a:

Email: sales@makemusic.com

o

Mail Attn:

Academic/Theological Sales MakeMusic, Inc.

285 Century Pl, Louisville, CO 80027
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