
*Se añadirán los gastos de envío al total del pedido. El envío tarda aproximadamente 4 semanas. DA-1000 SP 02/15 

 

Formulario de Pedido de Gafetes para Dirigentes Distritales 
 

Marque la casilla correspondiente al gafete con el título que desea y escriba abajo los datos. 
EL PRECIO DE TODOS LOS GAFETES DE DIRIGENTES Y ACOMPAÑANTES ADULTOS ES 10.95 DÓLARES CADA UNO MÁS GASTOS DE ENVÍO 

 

�  Gobernador de Distrito   L134Y  
�  Exgobernador de Distrito    L32Y  
�  Primer Vicegobernador de Distrito   L22Y  
�  Pasado Primer Vicegobernador de Distrito L22Y 
�  Segundo Vicegobernador de Distrito  L22Y  
�  Pasado Segundo Vicegobernador de Distrito  L22Y 
�  Presidente de Consejo    L258Y  
�  Expresidente de Consejo    L258Y  
�  Vicepresidente de Consejo    L258Y  
 

�  Secretario de Gabinete   L212Y  
�  Tesorero de Gabinete   L212Y  
�  Secretario-Tesorero de Gabinete   L212Y  
�  Jefe de Región     L212Y  
�  Jefe de Zona     L212Y  
�  Exsecretario de Gabinete    L212Y  
�  Extesorero de Gabinete    L212Y  
�  Exsecretario-Tesorero de Gabinete   L212Y  
�  Exjefe de Región    L212Y  
�  Exjefe de Zona     L212Y  

 

ESCRIBA LA INFORMACIÓN SIGUIENTE EXACTAMENTE COMO DESEA QUE APAREZCA EN EL GAFETE DEL DIRIGENTE: 
 

   Nombre del dirigente: __________________________________________________ Nº de distrito o de DM: ______________
 

   Estado o país: ________________________________________________________ Años en el cargo: _________ - _________ 
 

   Seleccione el tipo de prendedor de DIRIGENTE que desea: �Alfiler (sin cargo adicional)  �Magnético (2,00 USD adicionales 
   por gafete)    (Si no indica el tipo, se confeccionará con prendedor de alfiler) 
 

   �  Marque aquí si desea el gafete correspondiente al acompañante adulto por un costo adicional de 10,95 USD por gafete. 
 

ESCRIBA LA INFORMACIÓN SIGUIENTE EXACTAMENTE COMO DESEA QUE APAREZCA EN EL GAFETE DEL ACOMPAÑANTE ADULTO: 
 

   Nombre del acompañante: _________________________________________________________________________________ 
 

   Marque el parentesco del acompañante que desea aparezca en el gafete: 
   � Cónyuge      � Acompañante     � Esposa      � Esposo      � Hijo      � Hija     � Compañero       � Compañero en el servicio 
   � Otra designación apropiada: ___________________________________________________________________________  
                       (Todas las otras designaciones deben ser aprobadas por Administración de Distritos y Clubes antes de procesarse el pedido) 
 

   Indique el tipo de prendedor que desea para el gafete del ACOMPAÑANTE:  �Alfiler (sin cargo adicional)  �Magnético (2,00  
   USD adicionales por gafete)       (Si no indica el tipo, se confeccionará con prendedor de alfiler) 

ENVIAR A: 
 

Su nombre:  __________________________________________________________ Cargo: ___________________________ 
 

Dirección:  _______________________________________________ _____________________________________________ 
 

Ciudad: ___________________________________ Estado o país: _________________________ Código postal:  __________ 
 

Número de teléfono: _______________________Correo electrónico:  _____________________________________________ 
 

PAGO:  
 

�  Cuenta del Club, Distrito o DM:   _______________________________________________ _______________________ 
      Nombre del club – Nº del Distrito o DM       Número de cuenta  
 

Firma del dirigente: _________________________________________________________________________________ 
Club: Presidente, Secretario o Tesorero del club 
Distrito: Gobernador de Distrito, Secretario, Tesorero o Secretario/Tesorero del Gabinete 
Distrito Múltiple: Presidente del Consejo, Secretario, Tesorero o Secretario/Tesorero del Consejo 

 

Es muy importante para nosotros proteger su información de pago. Las compras de mercancía Leonística con tarjeta de crédito* 

las debe hacer directamente en línea en lcistore.org. No debe anotar la información de su tarjeta de crédito en ninguna 

comunicación o correspondencia por escrito. *Visa, MasterCard, Discover 
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Tenga en cuenta que: 
 
La asociación envía gratis SOLO UNA VEZ los gafetes de los siguientes dirigentes y sus acompañantes:  Los gafetes adicionales o 
de repuesto deben pedirse directamente a través del Departamento de Suministros para Clubes. 
 

- Gobernador de Distrito saliente y su acompañante adulto 
  

- Gobernador de Distrito Electo y su acompañante adulto 
 

- Presidente de Consejo entrante y su acompañante adulto 
 

 
 
Llene el formulario y envíelo al Departamento de Ventas de Suministros usando solo uno de los siguientes métodos: 
 

Correo postal: Lions Clubs International   
                           Club Supplies Sales Department   
                           300 W 22nd Street   
                           Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU. 
 
Correo electrónico:  clubsupplies@lionsclubs.org 
 
Fax: (630) 571-0964   

 
También puede comprar los gafetes en línea en lcistore.org 
 
Si tiene alguna pregunta puede llamar al Departamento de Ventas de Suministros al 630-571-5466 o gratis en EE.UU. y Canadá al 
800-710-7822; no obstante, los pedidos de gafetes u otros artículos personalizados no pueden hacerse por teléfono. 


