conarquitectura ediciones
REVISTA conarquitectura

SUSCRIPCION

boletín de pedido

Deseo suscribirme desde el año 2012 a la revista conarquitectura a partir
del nº
inclusive.
La suscripción se renueva (previo aviso) anualmente en enero. Las nuevas
suscripciones se realizarán para los números pendientes de editar ese año;
4, 3, 2 o 1 ejemplar. Oferta de suscripción para estudiantes, 4 números:
45,90 €, (enviar copia de documentación justificativa por fax o e-mail)
1 número 13,50 €
2 números 27,00 €
3 números 40,50 €
4 números 54,00 €

números atrasados, LIBROS
Visite la Tienda Online de conarquitectura (http://tienda.conarquitectura.es) para pedir números atrasados, o los libros editados por conarquitectura ediciones.

DATOS
Nombre						

una vez relleno, envíe
el formulario siguiendo
las indicaciones de la
barra superior
suscripción revista

conarquitectura

2012
periodicidad trimestral
4 números
nº 41 enero
nº 42 abril
nº 43 julio
nº 44 octubre
precio de la suscripción
anual 54,00 euros

Apellidos

Dirección Postal
Ciudad								

Provincia					

DNI/CIF/NIF				

Teléfono			

Fax			

Código Postal		

e-mail

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Cuenta corriente nº
Titular
Entidad
Dirección Entidad
Población y código postal Entidad
Cheque nominativo a favor de conarquitectura ediciones s.l.
Transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente.

Por favor llame al teléfono 91 713 00 56 o envie un e-mail a administracion@conarquitectura.com para confirmarle
importe y datos bancarios. Envie este boletín a conarquitectura ediciones s.l. Pilar de Zaragoza 12 Madrid 28028 o
tienda@conarquitectura.com. Evite molestias de renovación anual mediante la domiciliación bancaria.

Otras formas de pago (tarjeta de crédito visa/4B o paypal)
en la Tienda http://tienda.conarquitectura.es

Protección de Datos Personales
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal y demás
normativa aplicable, conarquitectura incorporará sus datos
a un fichero de suscriptores, del que es responsable conarquitectura ediciones, y serán dedicados principalmente a las
finalidades de gestión de administración general, desarrollar,
informar y cumplir los fines propios de la actividad editorial
de conarquitectura ediciones, y la relación que se genera
al formar parte como suscriptor de la revista conarquitectura, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición en los términos que se expresan
al pie de esta Política. Ponemos en su conocimiento que sus
datos personales no serán utilizados con otros fines que los
expuestos. En caso necesario, puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a conarquitectura ediciones, domiciliada en
la Calle Pilar de Zaragoza, 12, 28028 Madrid (España), o
enviando un e-mail a ca@conarquitectura.com, indicando en
todo caso el derecho que desea ejercitar.

