
 

Cant	  	  Color	  	  Env.	  	  	  Ent.	  	  	  	  Item	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Precio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LASER	  #	  Serie	  	  

___	  	  	  V	  	  P	  	  	  ____	  	  	  ____	  	  LASER	  ESCALAR	  DE	  LA	  ONDA:	  1	  Láser	  ..............	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  V	  	  P	  	  	  ____	  	  	  ____	  	  PAQUETE:	  1	  Láser	  +	  Sonda	  Roja	  ...................	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  V	  P	  	  	  ____	  	  	  ____	  	   PAQUETE-‐VIO:	  1	  Láser	  +	  Ultra-‐Violeta	  .........	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  V	  P	  	  	  ____	  	  	  ____	  	   FULL:	  1	  Láser	  r	  +	  3	  Sondas	  ............................	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  V	  P	  	  	  ____	  	  	  ____	  	   FAMILY:	  2	  Lásers	  +	  3	  Sondas	  ........................	  $________	   	   SONDA	  #	  Serie	  

___	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  	  	  ____	  	  SONDA	  ROJA:	  #650	  ......................................	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  	  	  ____	  SONDA	  INFRA-‐ROJA:	  #780	  ............................	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

___	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  	  	  ____	  	  SONDA	  VIOLETA:	  #405	  .................................	  $________	   	   	  _____________________________________	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enganche:	  [	  	  ]	  Tarjeta	  de	  Crédito	   Sub-‐Total	  	  .........	  $__________	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Cheque	   Impuesto	  ..........	  $__________	   Información	  de	  Tarjeta	  de	  Crédito	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Otro	  __________	   Enganche	  ..........	  $__________	   #	  ___________________________________	  	  

	   Balance	  	  ..........	  	  	  $__________	   Exp	  Date	  ___________	  3	  Dígitos	  	   _________	  	  

	  

Firma	  ____________________________________________	  	   	  **	  Entrega	  Estimada	  10	  días	  laborales**	  

	   	  

	  

	  	  	  

	  

	   Sub	  Total	  	  	  	  	  	  _______________	  	  

	   S&H	  	  	  	  	  	  _______________	  	  

Nombre_____________________________________  Fecha ___________  [Orden # ______ Dist # 11263 ] 

Dirección de Correo  _______________________________  Ciudad  ____________________________  

           Código Postal __________________________ País _____________________________________  

Dirección de Entrega  _____________________________   Ciudad _____________________________  

            Código Postal __________________________  País ____________________________________  

Teléfono de Día______________________________  Teléfono Alternativo  ________________________  

Email ___________________________________  Referido por   ________________________________  

El Scalar Wave Láser está indicado para el alivio temporal de dolores musculares menores y de las articulaciones. En casos de dolor artrítico y espasmos musculares alivia la rigidez, favorece la relajación de los tejidos musculares, e incrementa 
la circulación de la sangre. El equipo no pretende diagnosticar, tratar, curar, mitigar o prevenir enfermedades. Si usted tiene una enfermedad o condición médica, consulte con su médico o profesional de la salud antes de utilizar el Scalar Wave 
Láser. Utilizar únicamente como se indica; cualquier utilización contraria al registro de las indicaciones médicas de la FDA no autorizados, revoca los términos de la garantía. Para proteger el registro de la FDA del Scalar Wave Láser, los 
acciones no autorizadas pueden resultar en acciones legales, inclusive la reclamación civil y la pérdida de oportunidades para comercializar el sistema.                                                                                                                                REV 7.24.12 

Orden de Pedido 
Fuera	  de	  Norte	  América	   

PRECIOS EN U.S. DOLLARS 

	  	  	  (Si	  APLICA)	  

 

Apoyo con un español hablando
representante llamada:

Sara
808-283-7231
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 
Puede cancelar esta transacción sin penalidad en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de 
la parte frontal de este acuerdo. 
 
Si usted cancela, cualquier propiedad de objeto de comercio, cualquier pago hecho por usted bajo el 
contrato o la venta, y cualquier aviso de cancelación negociables, así como los intereses de 
seguridad derivados de la operación, esta será cancelada 
 
Si usted cancela, debe poner a disposición del vendedor, en su residencia, en forma sustancial, 
íntegra y en condiciones idénticas a como haya recibido cualquier bien entregado a usted en virtud 
del presente contrato o venta. O si lo desea, cumplir con las instrucciones del vendedor con respecto 
a la devolución de bienes por cuenta del vendedor y el riesgo. 
 
Si usted dispone la mercancía al vendedor, y este no la recoge dentro de los primeros 20 días 
siguientes a la fecha de notificación, usted puede disponer los bienes sin ninguna otra obligación.  Si 
usted no dispone los bienes al vendedor en el plazo de 3 días hábiles desde la fecha de este 
acuerdo, o si usted se compromete a devolver los bienes al vendedor y no o hace dentro de los 3 días 
hábiles, entonces usted sigue siendo responsable por el desempeño de todas sus obligaciones en 
virtud del contrato. 
 
Para cancelar esta transacción, por favor, envíe un fax o e-mail con una copia firmada y fechada del 
presente anuncio a Quantumwave / 46 Worcester Village Rd. / Worcester VT 05682 a más tardar 
la media noche del TERCER DÍA HÁBIL a partir de la transacción. 
 
 
 
Yo, ____________________________________, por medio de la presente, cancelo esta transacción. 
                        
 
 
Firma _______________________________  Fecha __________________ 
 




