
Example of Purchase Order Instructions 
 

ENGLISH SPANISH 
7. PART AND CONSTRUCTION PURCHASE ORDER INSTRUCTIONS 
(1) Please use the attached order sheet as the purchase order of any parts 
or works. 
In urgencies, please fax the sheet. 
(2) Necessary indication / information 
A : Date of order 
B : Site address in which the equipment is used 
C : Customer’s signature 
D : Equipment type, model, or the name of the factory where the 
equipment was produced 
E : Ordered parts name and No. according to the parts list or 
drawings. 
F : Contents of the work 
Parts delivery date : enter the desired date  
Work completion date : enter the desired date 
Place of delivery : 
 
 
 
 

Your factory name 
Address 

B 
TEL: 
FAX: 

 
Customer’s signature 

C 
  

 
 
List of order concerning the  D  equipment 

 
Concerning the above-described matter, I hereby send you the parts & work 
order below. Please ship the items as soon as possible. 

7. INSTRUCCIONES PARA PEDIDO DE COMPRA DE PIEZAS Y 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
(1) Por favor utilice la hoja de pedido adjunta como el pedido de compra de 
piezas o trabajos. 
En caso de urgencia, envíe la hoja por fax. 
(2) Información y detalles necesarios 
A : Fecha del pedido 
B : Dirección del lugar en el que se está utilizando el equipo 
C : Firma del cliente 
D : Tipo de equipo, modelo, o el nombre de la fábrica que produjo 
el equipo 
E :  Nombre de las piezas pedidas y No. según la lista de pieza o 
los planos. 
F : Contenido del trabajo 
Fecha de entrega de las piezas : Escriba la fecha deseada  
Fecha de terminación del trabajo : Escriba la fecha deseada 
Lugar de entrega : 
 
 
 

Nombre de su fábrica 
Dirección 

B 
TEL: 
FAX: 

 
Firma del cliente 

C 
  

 
 
Lista de pedido relacionado con el equipo  D   

 
En relación con el asunto descrito anteriormente, le envío el siguiente pedido 
de piezas y trabajos. Sírvase enviar los artículos tan pronto como sea posible. 



 
1. Product name and quantity 
 E
2. Work contents 
 F
3. Desired date of delivery 
 
4. Place of delivery 
 

 
 
 

 
1. Nombre del producto y cantidad 
 E 
2. Contenido del trabajo 
 F 
3. Fecha deseada de entrega 
 
4. Lugar de entrega 
 

 
 

 


