PROMOCIÓN

Completa tu biblioteca

ÓPERA ACTUAL

★ Ejemplares de años anteriores en papel, por unidad

5 €*

★ ÓPERA ACTUAL digital, en Kiosko y más, www.kioskoymas.com

3,59 €

★ Año 2016, ÓPERA ACTUAL 187 a ÓPERA ACTUAL 197 (11 números)

40 €*

★ Colección completa, del Nº 1 al 198, excepto los agotados (2, 6, 7, 11, 20 y 43)
193, julio-agosto de 2016

195, octubre de 2016

194, septiembre de 2016

196, noviembre de 2016

197, diciembre de 2016
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de 13-XII de Protección de Datos de carácter Personal, te informamos que puedes ejercer tus derechos
de oposición, acceso, rectificación y cancelación de tus datos personales dirigiéndote al departamento de suscripciones (Tel.: (+34) 93 319 13 00).

Rellena los datos, cierra este boletín con cinta adhesiva o pegamento y envíalo por correo. No necesita franqueo.

❑ Deseo suscribirme a la edición en PAPEL* (11 NÚMEROS): ESPAÑA 61 € · EUROPA 106 € · RESTO MUNDO 121 €
❑ Deseo suscribirme a la edición DIGITAL (11 NÚMEROS): 32,99 € (CUALQUIER PAÍS) en www.kioskoymas.com**
❑ Deseo suscribirme a la edición en PAPEL + DIGITAL*: Precio SUSCRIPCIÓN PAPEL + 11 € (CUALQUIER PAÍS)
❑ Deseo renovar mi suscripción a la edición en ❑ PAPEL ❑ PAPEL + DIGITAL
Si deseas ejemplares anteriores, años enteros o toda la colección, infórmate por teléfono o e-mail de las ofertas.

DATOS PERSONALES
...
Institución (si procede):.......................................................................................

**Disponible para iPad,
iPhone, Android, Windows 8
y en tu navegador

* G R AT I S

este D
nuevos suscri VD para los
ptores de
papel o papel+ la edición en
digital
(hasta ag
otar existencia

s)

..........................
Nombre y apellidos:....................................................................................................................
NIF:....................................................................................
Calle:........................................................Nº:...............Piso:..............Código postal:..................

Población:........................................................Provincia:.........................País:...........................
Teléfono/Móvil:...................................E-mail:............................................................................

* Carlo Colombara
en Sevilla:
El arte del bajo.
Una producción
ÓPERA ACTUAL

Firma:

FORMA DE PAGO

❑ Domiciliación bancaria
Ruego adeuden en mi cuenta los recibos de ÓPERA ACTUAL S. L. (suscripción y/o renovación anual)

Fecha:......../......../..........

✂

Número de cuenta bancaria:
IBAN:

❑ AMERICAN EXPRESS ❑ VISA ❑ MASTERCARD · Nº de tarjeta:.................................................................................

Fecha de caducidad:....../........

❑ Talón Bancario a nombre de ÓPERA ACTUAL S.L. por la cantidad correspondiente a tu elección (adjunta este boletín debidamente cumplimentado).
❑ Transferencia Bancaria: Banco de Santander IBAN: ES36 0049 4762 6927 1692 9330 / SWIFT: BSCHESMMXXX
(Realiza la transferencia y envíanos este boletín debidamente cumplimentado).

info@operaactual.com · www.operaactual.com · Tel.: (+34) 93 319 13 00

