
  

 

 
 
 
NN    San Marino, fecha del sello  
 
 
 
 
Estimado suscriptor, 
Le transmitimos el programa, en líneas generales, para las emisiones numismáticas de 
2012. 
Se trata de un  programa que podrà subir  modificaciones  y/o integraciones. 

 
DEPOSITO NUMISMATICO  2012 

- febrero/marzo  Moneda de bronce “Tributo al Escudo de arma de San Marino”  
 Moneda de plata “Tributo al Escudo de arma de San Marino” 
 Monetización fraccionaria flor de cuño   

 Monetización fraccionaria flor de cuño con moneda de plata de € 5,00,  
temática “Giovanni Pascoli”  

  
  
- marzo/abril Moneda commemorativa de 2,00 euros, temática en común con los 

Estados Membros de la Unión Europea.  
 Medalla de los “150° aniversario de la primera convención bilateral San 

Marino – Italia” 
  
- septiembre  Moneda de € 5,00 de plata proof dedicada a Jean-Jacques Rousseau 
  
 Moneda de € 10,00 de plata proof  dedicada a Amerigo Vespucci  

    
- octubre Monetización fraccionaria proof con moneda de 2 Euros 

commemorativa proof  
   
- noviembre Díptico de oro proof de € 20,00 y € 50,00 “elementos arquitectónicos 

sammarinense”  
 Moneda de 2 Escudos de oro flor de cuño  – temática por definir. 

Moneda en Escudo, peso 1 Onza de plata  FDC – temática por definir 
Moneda en Escudo, peso 1 Onze de oro FDC – temática por definir 

 
los precios serán comunicados en el curso del año antes de la emisión. El precio definitivo 
de la  de la monetización de oro será comunicado antes de la emisión . 
 



  

 

 
 
 

LE PROPONGÁMOS LAS SIGUIENTES FORMULAS DE SUBSCRIPCIÓN : 
 
 
 

TIPO I 
Contiene la monetización fraccionaria flor de cuño con una moneda de plata flor de cuño  
de € 5,00, temática “Giovanni Pascoli”.  
TIPO II 
contiene la moneda commemorativa de €2,00, temática en común con los Estados 
Membros de la Unión Europea.  
TIPO III 
Contiene dos monedas de plata proof, una de €5,00 dedicada a “Jean Jacques Rousseau” 
y la otra de €10,00 dedicada a “Amerigo Vespucci”. 
TIPO IV 
Contiene monetización fraccionaria flor de cuño 2012 
TIPO V 
Contiene la monetización fraccionaria proof con moneda proof de €2,00 euros 
commemorativa. 
TIPO VI 
Contiene le diptico de oro  proof (BE) de €20,00 y €50,00  “elementos arquitectónicos 
sammarinense” y moneda de 2 Escudos de oro con temática por definir. 
 
Las medallas no serán sometidas a la suscripción cuenta depósito , será posible en 
cambio,hacer la sucripción por pedidos que serán enviados antes de la fecha de emisión 
de las medallas. 
 La monetización fraccionaria proof, considerada la limitada tirada, será asignada solo a 
los suscriptores que habrán adherido antes al servicio de cuenta depósito y esto hasta  
agotamiento de los stocks.  

 
Quien no adherirá al servicio de abono “cuenta depósito “recibirá, por de cada emisión, un 
pedido informativo y podrá enviar el pedido en los términos comunicados, y esto hasta 
agotamiento. 
 
Le rogamos de enviar el ingreso por cuenta depósito antes del mes de febrero 
precisando el tipo de abono.  
 
Comunicado por los comerciantes numismaticos: 
no será posible adherir al Servicio con cuenta depósito porque la nuestra sociedad 
procédera por cada emisión, a la définición de los términos de adquisición que será 
enviada por circolaria informativo, las eventuales ingresos de depósito efectuados por tal 
objetivo serán devueltos, haciendo la detracción de nuestros gastos. 
 


