Página de pedido especial, Validez- 28.02. 2021
Tel: +34 670 76 45 99 /mail: golfsets@testandrent.com Web :
www.testandrent.com MARBELLA / SPAIN
TEST and PLAYING FACILITIES ON ANY GOLF COURSES OF YOUR CHOICE

Nombre: Sr.

Desde:

Hasta:

Entrega

Days:

Recogida:

Hemos reabierto nuestra oficina y de nuevo podemos ofrecerles nuestro excelente
Servicio PREMIUM con el máximum servicio de higiene para todos nuestros palos de golf
Solo Sets Completos: Driver, Maderas, Hybride, Hierros, Putter y bolsa

Classe 5* and Classe 4*

all mismo precio

Class: 5*

Callaway: MAVRIK / ROQUE

TaylorMade: SIM / M6

Class: 4*

Callaway: XR / FUSION

TaylorMade: M4 / M2

1 día € 39,00 2 días € 59,00 3 días € 76,00 4 días € 86,00 1 semana € 89,00 2 semanas € 140,00 IVA incluido
Men RH

Men LH

Lady RH

Lady LH

Shaft: Men
regular

Men steel

Men steel stiff

Men senior

Callaway:

TaylorMade :

+ 1 inch over standard

Preferred clubs:

Total:

Sets €:

Confirmación según la disponibilidad
Packeges GOLFBALLS + TEES – Ready to PLAY Service - Callaway war-bird and tees delivered in the Golf set:
Paquetes:

…x3 Golfballs 4,90€

… x6 Golfballs 8,50€

… x9 Golfballs 12,00€

Total:

Dirección:
Email:
Credit Card :

...x12 Golfballs 15,50€

Paquetes €:

Mobil / Tel:
VISA

Master

Eurocard

Amexco

Credit Card Nº:

Exp.d:

Precio total €

Por la presente, les autorizo cargar en mi tarjeta de crédito el importe del alquiler. En caso de daño, pérdida o hurto de los palos o del equipo
entero, les autorizo cargar en mi tarjeta de crédito el importe de los palos, o del equipo entero según su lista de precios con factura para la compañía del
seguro

Firma:
TOTAL:

Sets / Día de entrega:

SET Nº:
In cooperation with

Confirmacion y entrega según la disponibilidad
El servicio incluye la entrega y un seguro en caso de defecto de fabrica.
Precio incluie servicio de entrega + en caso de defecto de fabrica.
Con nuestra confirmación garantizamos la entrega puntualNuestra empresa no se responsabiliza de posibles roturas de material o daños personles
Los equipos de golf suministrados serán facturados en su totalidad, excepto que el campo de golf
esté cerrado.

