
¡Hacer pedidos de compra es fácil! He aquí varias maneras de remitir su pedido a la Sede:
1. Pedidos por Computador. Hacer pedidos por computador es la manera más rápida. Ver fotografías de cada

producto junto con la descripción de cada artículo. Cliquear sobre cada artículo que se quiera pedir; anotar
forma de pago (tan sólo tarjetas de crédito) e información de envío.

Ir a: www.soroptimist.org y seleccionar “Member Login” en la columna de la izquierda. Anotar la información de
“login”; cliquear en MEMBERS y después en SALES. Buscar por tipo de artículo, ver precios, fotografías y
descripciones y ponga los artículos en su canasta. El flete será calculado al final de su pedido.

Los pedidos de especialidad o según especificaciones individuales (distintivo con nombre, tablero para señal de
carretera) no se pueden hacer por computador. Para hacer pedidos de estos artículos , ir a “library” e imprimir el
“Formato de Pedido Especial”. Es documento separado. (Adviértese que los artículos de pedido especial son
fabricados fuera de la sede y pueden necesitar más tiempo. Son enviados directamente por el fabricante y no por
S.I.A.) Remitir el formato ya llenado con el pago o hacer el pedido por teléfono).

2.  Enviar por facsímil o por correo “el Formato de Pedido para Compra” con el pago. Por favor cerciorarse de
indicar número de teléfono de día, en caso de preguntas. Todos los formatos están en PDF en el sitio de la red sólo
para socias; no se puede dar entrada a datos desde su computador. El Fax (215) 893-5200 está a la disposición
durante las 24 horas del día.

3. Teléfono: Llamar al 215-893-9000, extensión 134, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. hora del este.
Para precios actuales: hacer el pedido por computador o imprimir la “Lista de Precios de Venta” desde “library”.
Con cada pedido se envía la lista de precios. Los artículos según especificaciones individuales están en el formato de
pedido especial.

Regla para Ventas: no se harán cambios ni se dará crédito por artículos devueltos 60 días después de la fecha del
envío. Los precios están sujetos a cambio en cualquier momento.

Regla para Envíos: por favor dejar pasar hasta cuatro semanas para todos los pedidos que se han de enviar desde la
sede. Esto significa que el pedido debe ser enviado desde la sede de S.I.A. dentro de cuatro semanas a partir del
recibo del pedido.

¿Necesita algo más pronto que cuatro semanas? No podemos procesar pedidos en el mismo día o de la noche a la
mañana. Sin embargo, se pueden despachar pedidos con urgencia por el costo adicional de $25 dólares más el costo
de envío por vía aérea en un día por UPS. El pedido se enviará dentro de tres días hábiles a partir del recibo del
pedido. Todos los pedidos con urgencia están sujetos a costos de urgencia y de UPS. No se atienden pedidos con
urgencia por computador. Para más rápido trámite hacer los pedidos urgentes por teléfono al departamento de
ventas.

En cuanto a más información: comunicarse con Alvin Smith en el departemeto de ventas sales@soroptimist.org o
siahq@soroptimist.org o llamar al 215-893-9000, extensión 134 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. hora del este.
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