
I M P R E S O   D E   P E D I D O

El libro para el profesor, el folleto informativo para el alumno y la película de dibujos animados pueden 
descargarse del sitio web del BCE. La película está disponible en tres formatos: RealPlayer, QuickTime y 
Windows Media Placer. 

El uso del material disponible en el sitio web ha de ajustarse a los requisitos del derecho de propiedad 
intelectual del BCE. Puede consultarse esta información en:
http://www.ecb.int/home/html/disclaimer.es.html.

Pueden solicitarse gratuitamente otros ejemplares cumplimentando y enviando este impreso, también 
disponible en el sitio web del BCE: http://www.ecb.int/pdf/students/orderform.es.pdf.

Número de ejemplares que pueden solicitarse:

            set completo (cada caja contiene 1 libro para el profesor, 40 folletos para el alumno, 
1 cinta de video y 1 DVD) (máximo 3 unidades)

           libro para el profesor (máximo 3 unidades)

           folleto informativo para el alumno (máximo 120 unidades)

            cinta de video (de la película de dibujos animados en la lengua que se especifi que) 
(máximo 3 unidades)

            DVD (que contiene la película de dibujos animados y un fi chero en PDF del libro para el 
profesor y del folleto informativo para el alumno en las diez lenguas de la zona del euro) 
(máximo 3 unidades) 

Lengua en la que se desea recibir el material (*):

❑ Alemán   ❑ Finés   ❑ Portugués

❑ Griego   ❑ Francés   ❑ Sueco

❑ Inglés   ❑   Italiano

❑ Español   ❑  Neerlandés  

Dirección para el envío del material: 

Nombre del centro:                                                                                                                         

A la atención de (nombre de la persona):                                                                                                                     

Calle y número o apartado de correos:                                                                                                                       

Población y código postal:                                                                                                                       

País:                                                                                                                           

Rogamos nos remita el impreso debidamente cumplimentado: 

Por correo: Banco Central Europeo    
 División de Prensa e Información Por fax: +49 (69) 1344 - 7404 
 Kaiserstrasse 29   
 60311 Fráncfort del Meno, Alemania Por correo electrónico: info@ecb.int

(*) Pueden solicitarse versiones bilingües al Banco de España 
(Alcalá 48, 28014 Madrid, Fax. +34 (0)  91 338 52 03).


