FORMULARIO ALTA SUSCRIPCIÓN

FECHA ALTA

CODIGO

(a rellenar por la empresa)

(a rellenar por la empresa)

CONTACTO:
DATOS FISCALES
NIF/DNI (imprescindible)
Razón Social

Dirección

Población

Código postal

Provincia
Teléfono fijo

Teléfono móvil

DATOS DE ENTREGA
(Rellenar solo si es diferente de los datos fiscales)
Nombre

Dirección

Población

Código postal

Provincia
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fecha nacimiento

Email (imprescindible)

DATOS DE SUSCRIPCIÓN

Idioma suscripción:

Periódico cat.
Periódico cast.

454 euros

Anual Periódico y Sport (50% dto)

380 euros

Suscripción anual (30% dto)

245 euros

Suscripción semestral (10% dto)

130 euros

Suscripción trimestral (5% dto)

Periodo de la suscripción *
* atención: todas las suscripciones se renovarán de forma automática si no se indica lo contrario.

Cómo recibirla (modalidad reparto a domicilio/empresa* o vales)
*siempre y cuando exista esta posibilidad en su localidad

DATOS DE PAGO
Nombre y apellidos titular de la cuenta
Entidad

Sucursal

DC

Nº Cuenta

Los datos que aparecen en este formulario se incorporarán al fichero automatizado propiedad de Ediciones Primera Plana, S.A. Usted consiente al tratamiento de los datos incluidos en el mismo en las
condiciones que aquí se exponen. Asimismo, nos autoriza a enviarle información comercial, ofertas y cualquier otro mensaje que contenga información o publicidad de nuestra empresa, ya sea a
través de correo postal o de su cuenta de correo electrónico, así como otros medios equivalentes. Asimismo, Ud. consiente la comunicación de sus datos a terceras empresas así como a empresas del
Grupo Zeta cuyas actividades se relacionen con los sectores editorial, formación de cultura y de ocio, con el fin de que le informen sobre los productos o servicios que comercialicen a través de su
cuenta de correo electrónico así como otros medios equivalentes. Por otra parte, si no desea ser informado de los productos o servicios de dichas empresas, indíquenoslo por escrito, señalando
claramente su nombre y apellidos enviando un correo electrónico a datosmarketing@el periodico.com. Para acceder, modificar o cancelar sus datos, se debe dirigir por escrito a EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA, Departamento de Marketing, C/ Consell de Cent, 425. 08009 Barcelona.

