¡Atención segundo fax!

ES

Si a causa de una equivocación, quisiese renovar su pedido, por favor, marque este casilla.

SUSCRIPCIÓN A
LAS FÓRMULAS
PROGRAMA DE MICRONUTRIENTES CELULARES DEL DR.RATH
Deseo recibir mi pedido cada dos meses para el
1° ó
15 del mes.
Mi primer pedido lo deseo recibir a partir
del mes ________________________________________
Soy cliente/miembro, mi número es:

REMITENTE
Nombre:
Dirección:
Código Postal/Localidad:
País:

DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.
Postbus 657 NL – 6400 AR Heerlen
IBAN: NL80.ABNA.0505.4511.82
BIC: ABNANL2A

Unidad

Fax: +31 (0)45 71 11 119
Atención al cliente y pedidos: 900 - 83 10 24
E-Mail: info@rath-programs.com

Productos

Vitacor Plus Drink

Fórmula básica – ¡Ahora también disponible en polvo!

Vitacor Plus™

Formula Básica de complemento diario

Dr. Rath Phytobiologicals™

Formula Básica con sustancias vegetales

™

TM

243g

55,90

comprimidos

90

45,90

cápsulas

60

32,90

Vitacor Plus y Dr. Rath’s Phytobiologicals
Formula basica para adolescentes

comprimidos

90

23,90

Dr. Rath VitaKids™

Comprimidos masticables para los niños

comprimidos

120

26,80

Dr. Rath’s Probiotics™

Para un suministro adicional de bacterias
ácido lácticas.

cápsulas

60

29,90

Arteriforte™

Vasos sanguíneos y tejido conjuntivo

comprimidos

60

39,90

Diacor™

Metabolismo del azúcar y protección celular

comprimidos

90

39,90

Bioenergía y rendimiento

39,90

Enercor

™

com./cáp. 90/60

vo!
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73,90

comprimidos

60

EpiQuercican™

Apoya la función normal celular

cápsulas

180

43,90

Femicell™

Para la mujer y su equilibrio hormonal

cápsulas

60

27,90

Illioforte™

Favorece el metabolismo

ImmunoCell™

Fortalece el sistema inmunológico

™

Ojos y visión

Lensivit

E-Mail:

OTRA DIRECCIÓN DE ENTREGA

TM

Euro €

Combinación Básica

Dr. Rath’s Phytobiologicals™ Fórmula con ﬁbras: Rica en beta-glucanos.
Para apoyar el colesterol normal en sangre.
Balance Control

Fecha de nacimiento:

polvos

Tbl.

Vitacor™ Junior

Teléfono/Móvil:

Por favor, rellénelo para que podamos enviarle información actual sobre la salud.

De lunes a viernes:
de 08:30 a 17:00 horas
Sitio Web: www.dr-rath.com

evo!
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cápsulas

90

20,90

comprimidos

90

31,90

cápsulas

60

24,90

210g

34,90

polvos

Metavit™

Homocisteína y metabolismo energético (incluida la grasa)

comprimidos

90

33,90

Osteoforte™

Para la protección y función del tejido óseo

comprimidos

90

32,90

Relavit™

Vasos sanguineos y función muscular (Incl. células musculares lisas) comprimidos

90

38,90

Con sustancias vegetales biológicamente activas

cápsulas

120

39,80

cápsulas

180

39,90

polvos

™

Dr. Rath PhytoPro M

Nombre:

Dr. Rath‘s Phytobiologicals™ Con sustancias vegetales biológicamente
activas y jalea real.
Royal Complex

Dirección:

LyCin™ con Stevia

Protección de los tejidos y las células

420g

36,90

Prolysin C™

Estructura del colágeno y el tejido

comprimidos

90

28,90

VitaCforteTM

Suplemento adicional de vitamina C

comprimidos

90

20,90

Código Postal/Localidad:
País:
Teléfono/Móvil:
E-Mail:

™

Por medio de la presente autorizo a Dr. Rath Health
Programs B.V. a descontar de mi tarjeta de crédito
el importe adecuado referente a la factura.
Por favor tenga en cuenta, que es necesario un
plazo de 14 días para ﬁnalizar la realización
de una suscripción!
Cabe señalar que la subscripción no caduca automáticamente después de un año. La cancelación
de la subscripción tiene que ser realizada a lo máximo 14 días antes de la fecha de entrega. Una nueva
subscripción puede ser hecha solo 3 meses tras la
cancelación.
* Sin estos datos, los pedidos no pueden ser efectuados. En caso de modiﬁcación de precios, se les mantendrá informado. El riesgo del correos recae en el
comprador. La entrega y la situación contractual en su conjunto se regirán en
conformidad con la legislación de Los Países Bajos. Ofrezco el derecho a Dr. Rath
Health Programs B.V. a enviar el pedido a mi nombre a través del transportista,
correos o compañía alternativa. Dr. Rath Health Programs B.V. (01.09.16) tiene
el derecho reservado de realizar modiﬁcaciones posteriores (España).

¡Nu

Dr. Rath Omega E

Cápsulas de aceite de pescado con Omega-3 ácidos grasos EPA y DHA

cápsulas

60

17,90

Dr. Rath Omega 3 Vegan™

Ácidos grasos Omega-3 de algas

cápsulas

60

24,90

Q10 Complex™

Proveedor de energía endógena

cápsulas

60

28,90

Vitamin B Complex™

Suplemento adicional de vitamina B

comprimidos

60

17,90

Zinc-Selenium Complex™

Oligoelementos esenciales zinc y selenio

comprimidos

60

16,90

pulverizador

™

No hay gastos de envió para el cliente en el marco de
esta suscripción, pero por cada modiﬁcación deberá de
contribuir una tarifa de 6,90 €.

evo!

Dr. Rath Vitamin D3 Liquid

La vitamina del sol en la forma de aplicación más sencilla para pulverizar

50ml

17,50

Dr. Rath OPC™

Extracto de semillas de Uva

cápsulas

60

28,90

Magnesium Complex™

Suplemento vital con magnesio orgánico

cápsulas

90

15,90

Dr. Rath VCP™

Vitamina C liposoluble: procedente
del Palmitato de Ascorbilo

cápsulas

90

20,90

vo!
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Por favor, consulte nuestras ofertas separadas.

Precio total

Formas de pago:
Efectivo contra reembolso (más 6,80 € para España)
Tarjeta de crédito
N° de tarjeta
de crédito:

Date
d’expiration:

Nombre del
propietario:

El código de veriﬁcación*

Lugar y fecha

Firma
#1445/05-010916/ES

