Restauración y Rehabilitación - Revista Internacional del Patrimonio Histórico
Rellene este formulario utilizando el software Adobe®Reader 8 o superior, que encontrará en su página web oficial.
Envíelo por correo electrónico presionando el botón al final del documento y siguiendo las instrucciones en pantalla.
Si desea enviarlo por correo ordinario o fax presione el botón "imprimir" y remita el documento a esta dirección:
RyR - Instituto de Restauración del Patrimonio
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera 14. 46022 - Valencia. España
Tel: +34 96 387 73 84
ryr@irp.upv.es

¡¡OFE R TA!!
POR LA SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN
DE LA REVISTA LE REGALAMOS
4 NÚMEROS ATRASADOS TOTALMENTE

GRATIS

(oferta válida hasta fin de existencias)

EL ABAJO FIRMANTE, CUYOS DATOS ADJUNTOS SE REMITEN, DECLARA SU DESEO DE SUSCRIBIRSE A LA REVISTA R&R SEGÚN LAS CONDICIONES SEÑALADAS

Datos del Suscriptor
Nombre

Profesión

Apellidos

Empresa

Teléfono

Móvil

NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección
Población

Provincia

Código postal

País ( si no aparece su país escríbalo) España

Email

Condiciones de suscripción
Forma de pago
Transferencia:
TRANSFERENCIA BANCARIA DE

EUROS A FAVOR DE:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA - SERVICIO DE PUBLICACIONES
Banco Sabadell, Oficina Pascual y Genís
Codificación completa: 0081 1518 96 0001059406
Concepto Transferencia: UPV-SUSCRIPCIÓN REVISTA R&R
Es necesario que nos envíe también una copia del resguardo de la transferencia. Si nos envía
este formulario por correo electrónico, puede escanear el resguardo y adjuntarlo al mensaje
como una imagen JPG.

Tarifas de suscripción anual (4 números). Seleccione el tipo de suscripción que desea:
Particulares:

Instituciones: Escriba la cantidad de ejemplares que desea de cada número:

NACIONAL

18 € - 4 números

18 € - 4 números

16 € - 4 números

14 € - 4 números

entre 1 y 15 ejemplares de cada número

entre 16 y 30 ejemplares de cada número

más de 30 ejemplares de cada número

INTERNACIONAL

26 € - 4 números

26 € - 4 números

24 € - 4 números

22 € - 4 números

entre 16 y 30 ejemplares de cada número

más de 30 ejemplares de cada número

entre 1 y 15 ejemplares de cada número

Por la suscripción o renovación le regalamos 4 números atrasados. Indica cuáles:

(En el formulario de números atrasados de la página web, encontrarás el índice de todas nuestras revistas)
No deseo figurar en
el firchero comercial

Sus datos podrán ser incluidos en un fichero automatizado de datos, con fines exclusivamente comerciales a efecto de recibir información de los
productos y ofertas de “R&R. Restauración y Rehabilitación”, si no manifiesta su voluntad en contra marcando la casilla a la izquierda. En cualquier
caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación y rectificación de los términos de la L.O. 5/1992, de 29 de Octubre, en nuestro domicilio social.

En

a fecha

Si nos envía los datos de este formulario por correo electrónico, la firma no es necesaria

Firmado por

Imprimir formulario

