SECCION DE PUBLICACIONES
DE LA SUBAT (JCISAT)
C/. Alcalá, 18 4º
28014 –Madrid
Tel.: 91 522 52 54 / Fax: 91 522 75 53

---

SUSCRIPCIÓN PARTICULAR A LA REVISTA EJÉRCITO

Datos facturación:
D………………………………………………………………………………………………………………...
Empleo (militar) …..………..................................Escala (militar) …………………Arma/Cuerpo………………...
DNI………………….. Teléfono…………………. Correo electrónico……………………………………….
Dirección de envío
D………………………………………………………………………………………………………………...
Calle…………………………………………………...…………………..Nº…. Esc……Planta.….Puerta......
Población………………………………………………….…C.P……………..Provincia……………………..
Deseo suscribirme a los 10 números ordinarios y 2 extraordinarios de la revista “Ejército” que se editan
anualmente y cuyo importe total es de:
Para España……………………… 12,02€ anuales (IVA y gastos de envío incluidos)
Para Unión Europea……………… 18,03€ anuales (IVA y gastos de envío incluidos)
Para el resto del mundo…………. 24,04€ anuales (IVA y gastos de envío incluidos)
Que abonaré mediante:
- Cheque nominativo a favor del “Centro de Publicaciones del MINISDEF”.
- Domiciliación Bancaria (no válida para suscripciones desde el extranjero).
- Transferencia bancaria a favor de: “Centro de Publicaciones del MINISDEF”, con código de cuenta:
ES28 0182 2370 4702 0150 3658 del BBVA, en Madrid (España)
Rellenar solamente en caso de domiciliación bancaria
D.………………………………………………………………………………………………………………..
autorizo al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, para que con cargo a mi cc. Núm. (IBAN),

Del Banco o Caja…………………………………………………………………………...
Con domicilio en la Calle…………………………………………………………………..
Población………………………………………C.P………..Provincia……………………
Sean abonados los recibos correspondientes a la suscripción de la Revista “Ejército”.
En……………………, a……….de………………………..de 20….

Firmado:

Datos de carácter personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, la Sección de Publicaciones JCISAT procesará los datos personales,
incluyéndolos en el fichero de datos de carácter personal de gestión de la Revista Ejército. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a la Revista Ejército, C/ Alcalá, 18, 4ª, Madrid (28014), ó a la dirección de e-mail ejercitorevista@et.mde.es. El suscriptor será responsable de la
inexactitud o falta de actualización de los Datos Personales aportados.
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