
Medalla Conmemorativa  del Bicentenario  de los Sitios de Astorga
y de su primer Ayuntamiento Constitucional

durante la Guerra de la Independencia (1812 a 2012)

Suscripción y Compra

Móvil :Teléfono :

Número :

Piso : Bloque :Letra :

(C.P) - Localidad : Provincia :

Dirección :

Nombre :

2º Apellido :1er Apellido :

Datos Personales :

Profesión :

Calidad y precio de las medallas :

Plata sobredorada

Plata

Bronce con baño de plata

Bronce en su color

El plazo de suscripción será entre el 15 de julio y el 30 de septiembre del año 2012. 
La serie será numerada y limitada y el 30 de diciembre de 2012 el molde será inutilizado ante el secretario municipal.

Compromiso de compra :
El presente documento se remitirá a la Concejalía de Cultura, acompañado del resguardo bancario de haber efectuado el ingreso 
de la totalidad del coste de la medalla elegida, en la siguiente cuenta como concepto de:  
"Medalla del Bicentenario"  

BBVA  CCC  0182   0692  56   0201593700 
   
Se avisará oportunamente desde el Ayuntamiento para la recogida de la medalla. 
 

Firma :

Fecha :

500 Euros

280 Euros 

75 Euros

55 Euros

E-mail :

Presentadas en su estuche con certificado firmado y numerado

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad
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