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Empieza el día bien informado recibiendo
en tu casa o empresa

Disfruta

VENTAJAS
de ser

de las

9

SUSCRIPTOR
Descuentos
sobre el precio de
compra en quiosco

Flexibilidad en los
cambios de domicilio
por vacacione o los
ﬁnes de semana

Entrega
gratuita de los
coleccionables

Precios
especiales para
las promociones

Reparto
diario a
domicilio

Atención
telefónica
personalizada

BOLETÍN SUSCRIPCIÓN 2017

RAZONES

Entrega de
Mujer Hoy y
XL Semanal los
ﬁnes de semana

para suscribirse

Descuentos,
sorteos y regalos del
Club del Suscriptor

Acceso gratuito
a la versión online de
Diario del Altoaragón

Precios válidos para el año 2017

Nombre: ................................................................................ Apellidos: ........................................................ N.I.F.: ....................................................
Domicilio: .................................................................................. C.P.: ...................................... Localidad: ....................................................................
Provincia: ........................................................................ Teléfono: ............................................. Email: ....................................................................
Sírvase efectuar el alta a partir del día ........................................................ cuyo pago realizaré de la forma que indico:
Recibo por banda o caja
Entidad bancaria donde domiciliaré el pago:
Banco / Caja: ..............................................................
Agencia: ........................................................................
Suscripción trimestral 117€

IBAN

Entidad

Oﬁcina

Nº Control

Nº Cuenta

Nota: marque con una cruz (x) lo que a usted le interese

Suscripción semestral 230€

Suscripción anual 450€

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos que los datos personales proporcionados por Vd. en este
documento serán incorporados a un ﬁ chero de datos de carácter personal, cuyo titular y responsable es PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGON, S.A. La
recogida
g
p
q se proporcionan
p p
y tratamiento de sus datos tiene como ﬁ nalidad la prestación
de los servicios que
y se solicitan en dicho documento. Con la remisión de sus
datos, Vd. presta su consentimiento para que PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, S.A. pueda llevar a cabo su tratamiento con dicha ﬁ nalidad.
PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGON, S.A. trata sus datos con la máxima conﬁ dencialidad y no los comunica a terceros fuera de los casos señalados
por la legislación en vigor, siendo los únicos destinatarios de la información los departamentos comerciales y administrativos de PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL
ALTOARAGON, S.A. Vd. podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectiﬁ cación, cancelación y oposición sobre sus datos, en los términos
legalmente ﬁjados, dirigiéndose a: PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGON, S.A.; C/Ronda de la Estación 4, 22005 HUESCA.

Rellene y envíe este boletín a: DIARIO DEL ALTOARAGÓN. Ronda Estación, 4. 22005 HUESCA o envíe un correo a: suscripciones@diariodelaltoaragon.es Teléfono 974 215 710
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