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NUESTROS MEJORES PRODUCTOS

su mejor garantía

Acuerdo
†–
OFERTA PARA INGENIER@S EN INFORMATC@ COLEGIAD@S
Más información en tu Colegio o en secretario@ccii.es

Una solución on-line para el acceso y actualización de las normas técnicas,
con las siguientes ventajas:
• Colecciones AENORmás o “a la carta”.
• Actualización automática.
• Tarifa plana anual.
http://aenormas.aenor.es

Si necesita conocer:

Servicio
Asesoría Técnica

• ¿Qué normas y qué legislación tiene que aplicar a sus productos y servicios?

LE APORTAMOS SOLUCIONES

• ¿Cómo ha de interpretar el contenido de las normas?
Servicio • ¿Tiene que llevar su producto el Marcado CE?
Asesoría Técnica

Los estudios técnicos del Servicio de Asesoría sobre Normas Técnicas y Legislación (SAT),
le proporcionarán las respuestas.

LE APORTAMOS SOLUCIONES

http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/sat.asp

El catálogo de normas está compuesto por más de 30 000 normas técnicas en español.
Además, AENOR distribuye oficialmente las normas y publicaciones de los organismos de
normalización de diferentes países: BSI, IEC, CEN, CENELEC, AFNOR, BSI, DIN, ASTM, ASME y SAE.
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15% en normas extranjeras.
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30% en normas UNE.

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

Para realizar su pedido utilice el bono.
http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp

LIBROS

Los libros técnicos y guías prácticas más novedosos sobre calidad, seguridad, medio ambiente,
I+D+i y mucho más. Disponibles en soporte impreso y digital.
Descuentos:

25% en libros AENOR.
15% en libros extranjeros.

Para realizar su pedido utilice el bono.
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
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UNE 157801:2007 Criterios generales para la elaboración de proyectos de
sistemas de información

papel
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30%
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UNE-EN 16234-1:2016 Marco de e-Competencias (e-CF). Marco europeo común
para los profesionales de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en todos los sectores de actividad. Parte 1: Marco

eg
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PRECIO*

76,50 €

53,55 €
42,92 €

30,04 €

* IVA no incluido (4% en formato papel y 21% en formato PDF). Gastos de envío aparte (Península hasta tres kilos): 7,31 €. Consultar gastos de envío a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Nombre
NIF/CIF

Número de colegiado

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

Móvil

E-mail

Formas de pago
VISA

MASTERCARD

Nº

AMEX
FECHA DE CADUCIDAD

Bankinter, S.A, Arturo Soria 191-193. 28043 Madrid. IBAN: ES8201289404070100019923. BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX.
Mandato de adeudo directo SEPA para pagos recurrentes (por favor, anticipe copia de la transferencia y de este bono por fax o email).
AENOR, C/ Génova, 6 (28004, Madrid), tratará, como responsable de sus datos personales con el fin de gestionar cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la emisión de la factura y forma de pago
obligatorios, no pudiendo realizarse la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información de productos y servicios salvo que marque la siguiente casilla . Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada. B-CCII-149/2016

Envíe el pedido
desde aquí

normas@aenor.es
Tel.: 914 326 160

