
SUSCRIPCIÓN 1 AÑO. 4 NÚMEROS POR 10 € (*)
(*) Incluye IVA y gastos de envío. Tarifa válida para península, Baleares y Canarias hasta el 31/12/2019€

RELLENE EL CUPÓN Y ENVÍENOSLO COMO LE SEA MÁS FACIL
Por correo: PRODUCCIONES MIC, S.L. c/ Artesiano s/n. Pol. Ind. Trobajo del Camino. 24010 León 

Por email: jose@editorialmic.com
Por teléfono: José Martínez - 987 27 27 27
Por fax: 987 80 15 29

DATOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE: .....................................................................  APELLIDOS: ..............................................................................................................

EMPRESA: ...............................................................................................................................CIF/NIF: ..........................................................

DIRECCIÓN FISCAL: .........................................................................................................................................................................................

C.P.: .........................  POBLACIÓN: ..........................................................................................  PROVINCIA: ..................................................

DIRECCIÓN ENVÍO: ...........................................................................................................................................................................................

C.P.: .........................  POBLACIÓN: ..........................................................................................  PROVINCIA: ..................................................

TELF.: .............................................................................................................. FAX: ........................................................................................

E-MAIL: .......................................................................................................... WEB: .......................................................................................

BANCO: .................................................................................................................... 

TITULAR DE LA CUENTA: ..............................................................................................................

Nº DE CUENTA: _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _

FIRMA: 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que 
los datos personales serán tratados en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de la rela-
ción contractual o precontractual y comercial descrita en el presente documento. El cliente consiente a que se le envíecomunicaciones o 
circulares informativas por parte del responsable de fichero (en caso de que no lo desee, marque la siguiente casilla     ).
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición podrá dirigirse a la dirección del responsable del 
fichero: EDITORIAL MIC, S.L. (Ref. Protección de Datos).
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