Guía paso a paso para organizar
Un Pedido Comunitario de CRS
¡Gracias por organizar un Pedido Comunitario de CRS! Póngase en contacto con Serrv si tiene
preguntas al 1.800.685.7572 o a orders@serrv.org. La atención al cliente está disponible en
inglés.
PASO 1: PLAN
Complete el formulario de Información de Cuenta (Account Information) y el formulario de
Contrato de Venta (Sales Agreement Form) que viene con su paquete y envíelos por correo, fax o
correo electrónico a Serrv. ¡Asegúrese de indicar cuántos catálogos gratuitos desea!
Decida cómo usar su descuento del 20% y comparta esta información cuando promocione su
evento: ¡es una excelente forma de recaudar fondos para su parroquia o grupo!
PASO 2: REALICE SU PEDIDO
Invite a amigos, familiares, vecinos, líderes ministeriales y compañeros de trabajo a un evento de
compras por catálogo. Por ejemplo, podría organizar un muestreo de chocolate de comercio
justo, una noche de cine de justicia económica, o una degustación de café de comercio justo.
Esto es perfecto para un grupo de jóvenes, un grupo de adultos jóvenes o un grupo de mujeres.
Los pedidos de más de $300 al precio minorista recibirán un descuento del 20% en todos los
artículos y envío gratis a una dirección.
Indíquele a sus amigos una fecha límite para sus pedidos y pagos, y pídales que hagan los pagos a
su nombre. Después del evento, envíe un solo cheque a Serrv para el pago completo.
Ya sean cruces, nacimientos o adornos religiosos, ¡hay una gran variedad de regalos para
Navidad y otras ocasiones!
Antes de realizar su pedido, consulte el inventario actual del producto en línea en
serrv.org/inventory para asegurarse de que los productos estén disponibles.
Realice todos los pedidos en una sola orden a Serrv en línea, por correo electrónico o por
teléfono. ¡El pago no es requerido al momento de realizar su pedido si tiene una organización
patrocinadora!
PASO 3: RECIBA PRODUCTOS
Recibirá su pedido dentro de 2 semanas. Tenga en cuenta que los artículos agotados no serán
considerados como pedidos en espera.
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Compare lo recibido en el Documento de Envío (Shipping Document) adjunto con sus artículos
para asegurarse de que el pedido esté completo.
Use el paquete “Host Packet” incluido con su pedido y visite ethicaltrade.crs.org para descargar
los recursos y las oraciones que se enumeran a continuación. Su Paquete de Host incluirá
catálogos, herramientas promocionales y materiales educativos sobre comercio justo y los
artesanos que su Pedido Comunitario de CRS respaldará.
PASO 4: REÚNA A SU COMUNIDAD
Oren por los agricultores y artesanos de todo el mundo usando la Oración por la Dignidad del
Trabajo.
Incluya tarjetas de oración o tarjetas para acompañar los regalos de comercio justo de CRS (Fair
Trade Gift Message Cards - CRS) con cada pedido del cliente.
Use nuestros recursos en línea para formación en la fe para complementar su ministerio.
¡Nos encantaría ayudarle! Por favor, comuníquese con Serrv si tiene alguna pregunta. La
atención al cliente está disponible en inglés al 1.800.685.7572 • orders@serrv.org
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