
Reciba cuatro números de Granta  
en su casa con un descuento del 25%
 
Suscríbase rellenando el boletín
que encontrará al final de este  
número y también en nuestra web
www.granta.com.es,
o por teléfono: 93 476 33 91.

Edición impresa: 
España: 45 €
Europa: 55 €
Resto del mundo: 69 €

Edición digital: 29,9 €



boletín de suscripción de 

Avinguda Diagonal, 361, 2.º 1.ª, 08037, Barcelona | E-mail: info@granta.com.es | Tel.: 93 476 33 91

EDición imprEsA: 4 nÚmErOs pOr 45 €

  sí, deseo suscribirme a GrAnTA En EspAñOl. nuEvA épOcA

  suscripción España: 45 €

  suscripción Europa: 55 €

  suscripción resto del mundo: 69 €

  EDición DiGiTAl: 4 nÚmErOs pOr 29,9 €

  sr.     sra.

nombre y apellidos ___________________________________________________________________

niF  ______________________________   profesión  _______________________________________

Dirección  ____________________________________________________________________________

c.p.  ___________________   ciudad  ____________________________________________________

provincia  ________________________   país  ____________________________________________

Teléfono _______________   E-mail   ____________________________________________________

si la dirección de facturación es distinta a la de envío

institución o empresa ____________________  ciF/niF  ________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO (la renovación será automática hasta orden en contra)

  Tarjeta de crédito n.º  _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  Fecha exp. __ / __

................................................................................................................................................
nombre titular y firma

  Domiciliación bancaria

Dirección  ____________________________________________________________________________
Banco o caja:  ________________________________________________________________________

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  número iBAn         

.....................................................................................................................
nombre titular y firma

De acuerdo con lo que establece la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal, le 
informamos que los datos recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
GAlAXiA GuTEnBErG sl con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Av 
DiAGOnAl 361 pisO 2. pTA 1 08037, BArcElOnA.
si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete 
a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud y gestionar 
su suscripción.
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