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Queridos Citroënistas,
En el servicio de archivos históricos del Conservatorio Citroën estamos encantados de enviarte nuestro
catálogo de productos y servicios documentales.
Trabajamos cada día para preservar, organizar, inventariar y revalorizar el patrimonio histórico de nuestra
marca.
Nos esforzamos también por responder a tus peticiones documentales. Por ello, queremos mostrarte todos
los servicios que hemos preparado para ti.
Aquí encontrarás los diferentes productos que te proponemos:
-

Los dossieres documentales de nuestra nueva colección temática, que se amplía regularmente.
Nuestro nuevo Cofre Leyenda.

Quedamos a tu disposición para darte más información. No dudes en contactar con nosotros.

Cordialmente
Catherine JEANNIN
Documentación & Archivo

LAS INVESTIGACIONES DOCUMENTALES
Los dossieres documentales de Citroën
> Documentos o informaciones históricas
-

Sobre los modelos, para su restauración.
Sobre los grandes temas de la marca Citroën, por interés
histórico.

> Un importante trabajo documental
-

De recopilación de documentos de archivos.
De estructuración de las informaciones.
De digitalización y diseño.

> Documentos de archivos auténticos
-

Copias de folletos comerciales, tarifas, publicidades.
Información de homologaciones, manuales de uso.
Artículos de publicaciones internas de Citroën.

> Un elegante dossier impreso en color
-

De más de cien páginas.
A partir de 30 euros.

> Una colección temática que se enriquece
-

-

Actualmente, la colección de coches Citroën incluye modelos
como los Citroën Tipo A y Rosalie, el Citroën 2CV 4X4 y el
Citroën Ami 6.
Los dossieres temáticos incluyen hasta los Citroën Autocadenas
y el Crucero Amarillo.
Nuevos títulos cada año.

PARA DISFRUTAR
El Cofre de Leyenda
Sólo para los vehículos Citroën fabricados en Francia entre 1919 y 1990.

> Un objeto de colección
Eres un apasionado citroënista, coleccionas vehículos clásicos de
Citroën y quieres:
- Saber más sobre el vehículo Citroën que estás orgulloso de
poseer o simplemente darte un capricho y comprarlo.

¡Regálate, o haz que te regalen, este cofre a la
altura de tu pasión!

> Una caja personalizada
Hemos creado para ti una elegante caja con los colores de
Citroën:
- Para reunir la documentación personalizada sobre tu coche.
- Para dar valor a tu pasión por nuestra marca.
- Para presentarte nuestra apuesta por el Patrimonio Citroën.

> Contenido de la caja
-

Una certificación de fecha.
Un certificado de homologación escaneado.
Una ficha documental sobre la versión de tu vehículo.
Un CD con fotos del modelo genérico elegido.
Un diploma de coleccionista Citroën.
Un libro sobre el Conservatorio Citroën.
El DVD sobre la historia de Citroën (en opción).

> Para hacer pedidos
Tienes que aportar los siguientes documentos:
o Copia del permiso de circulación y/o del documento de cesión (cualquier documento administrativo que
pruebe que eres el propietario del vehículo).
o Foto del coche y de las placas de chasis, así como de los números que se encuentran sobre el coche
(chasis, carrocería, motor…), si quieres una confirmación de todos ellos.

Precio: 100€: la caja - En opción, el DVD sobre Citroën por 15€

PARA HACER PEDIDOS
Información práctica
FECHA: ____/ ____ / _________
Quieres pedir algún producto o servicio al Conservatorio Citroën.
Tus datos
Apellido: ..................................................... Nombre: ................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Código postal: .............................................. Ciudad: ..................................................................
País: ........................................................... Teléfono: ................................................................
Email*: ......................................................................................................................................
*Dato opcional. Para una mejor legibilidad, escribe en letras mayúsculas.

Modalidades de pago
Por favor, envía un correo que incluya el formulario de pedido adjunto, así como los justificantes necesarios
para los servicios que tienen que ver con la identificación de vehículos y el pago:

□ Por cheque bancario a nombre de Automobiles Citroën.
□ Por transferencia bancaria internacional (pídenos por email el n° de IBAN/BIC)
Tras la recepción del pedido, recibirás una factura de PSA Peugeot Citroën como justificante del pago.
Envía tu solicitud a la siguiente dirección:
PSA PEUGEOT CITROËN
Conservatoire CITROËN - CC AN81
Bd André Citroën – BP 13
93601 AULNAY SOUS BOIS CEDEX - FRANCE

Para más información:
Tlfno: 01 56 50 80 22
Fax: 01 56 50 80 23
email: conservatoire@citroen.com

PARA HACER PEDIDOS

Formulario de pedido – Tarifa 2012
FECHA: ___ / ____/ _________
Por favor, completa el formulario:
Ciudad:

Nombre del producto o del servicio
Dossieres documentales:
• Type A
• B2, B10 y B12
• C3 5 HP
• El Crucero Amarillo
• Los autocadenas
• Los Cruceros
• C4
• C6
• Comerciales y Pesos pesados C4 C6
• Rosalie 8 cv
• Rosalie 10 cv
• Rosalie 15 cv
• Los Traction Avant
• El 7 Traction Avant
• El 11 Traction Avant
• El 15 SIX Traction Avant
• Del TPV al 2 CV
• 2 CV 4x4 Sáhara
• Ami 6
• Fábrica de Javel
• Fábrica de Levallois

Firma:
Precio
unitario
Imp. Inc.

Gastos
de envío

40,00 €
45,00 €
30,00 €
40,00 €
45,00 €
55,00 €

/
/
/
/
/
/

40,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
40,00 €
40,00 €
45,00 €
40,00 €
45,00 €
30,00 €
45,00 €
45,00 €
40,00 €

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

100,00 €
15,00 €

5,00 €
/

Cantidad

Cofre Leyenda:
•
•
•

Standard (para un vehículo)
En opción, el DVD sobre la historia de
Citroën, realizado por Planet TV
El cofre + el libro sobre el Conservatorio

35,00 €
5,00 €
Total Impuestos Incluidos:

Total
Imp. Inc.

