Ficha de suscripción a la revista New Left Review en español
Tipos de suscripción (Gastos de envío postal ordinario incluidos)
Para España
Suscripción anual individual [55 €]
Suscripción anual para Instituciones [200 €]
(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número enviados a una misma dirección postal)
Para Europa
Suscripción anual individual [85 €]
Suscripción anual para Instituciones [300 €]
(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número enviados a una misma dirección postal)
Resto del mundo
Suscripción anual individual [120 €]
Suscripción anual para Instituciones [350 €]
(una suscripción equivaldrá a 3 ejemplares de cada número enviados a una misma dirección postal)
Si, quiero suscribirme anualmente ( 6 números ) a la edición en español de la New Left Review
Número de la revista a partir del cual ( nº indicado incluid) deseo iniciar la susccripción
* Apellidos:

* Nombre:
* Dirección:

* Nº

Escalera:

* Población:

* Código postal:
* País:

* Fecha de nacimiento:

* E−mail:

Piso:
* Provincia:

Puerta:

* Teléfono:

Observaciones:

* NIF / Pasaporte

Para mayor comodidad, puedes domiciliar su pago o pagar a través de tarjeta de crédio (escoja la opción y rellene los datos
Domicialización bancaria ( Autorizo al cargo de mi cuenta los recibos que en concepto de suscripción presentará la A.C. Traficantes de Sueños)
*Entidad

*Oficina

*BIC

*DC

*Número de cuenta

*IBAN

*Pago con tarjeta de crédito
*Número de tarjeta
Firma:

*Fecha

*Fecha aducidad
En el caso que no disponga de firma digital, puede enviarnos el
formulario debidamente cumplimentado sin firmar clickando sobre el botón verde, ya que entendemos que existe un acuerdo de
buena fe por ambas partes. También puede rellenar el documento,
Enviar formulario
imprimirlo , firmarlo y enviarlo escaneado a la siguiente dirección:
nlr@traficantes.net.
Imprimir formulario
Por último, puede hacernoslo llegar a través del correo postal en la
sigueinte dirección:
New Left Review (Traficantes de Sueños) C/Duque de Alba, 13, Los campos marcados con * son obligatorios.
28012 Madrid

Al rellenar este formulario, autorizas a la Asociación Cultural Traficantes de Sueños (sita en C/Duque de Alba, 13, 28012 Madrid) a recabar y tratar automatizadamente en un fichero del que es
responsable todos tus datos. En cualquier momento podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de tus datos personales, de conformidad con lo establecido en
la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Asociación Cultural Traficantes de Sueños se compromete a no ceder a terceros los datos facilitados. Si no
deseas recibir información de actividades relacionadas con las actividades de dicha asociación a través de estos datos marca esta casilla:
Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiéndote al SERVICIO DE ATENCIÓN de la Editorial Traficantes de Sueños (C/Duque de Alba, 13, 28012
Madrid), al teléfono 91 185 77 73 o mediante correo electrónico remitido a editorial@traficantes.net

