
Boletín de suscripción

Tarifas Suscrip. anual Número suelto Monografía

Particulares 25 € 10 € 15 €

Centros 40 € 15 € 15 €

Europa 50 € 20 € 15 €

Resto del mundo 60 € 22 € 15 €

Imprimir esta hoja y enviar:
- por correo a:  
Encarni Amaro Parrado (Tesorería de la FESPM)
C/ La Palma nº1, 1ºB,
23740, Andújar-Jaén.

- por correo-e a: admin@fespm.es

Deseo suscribirme a la revista Suma:

Nombre y apellidos:

Dirección:

Población:

Provincia:

Correo electrónico:

Nombre y apellidos:

IBAN:    Entidad:         Oficina:              DC:      Cuenta:

Banco/Caja:

Agencia n.º:

Población: 

NIF/CIF:

Teléfono:

CP:

País:

Dirección:

Provincia:

Suscripción a partir del año (3 números)

N.º sueltos

Total

Domiciliación bancaria (rellenar boletín adjunto)

Transferencia bancaria (IBAN ES79 2100 2153 3802 0010 9089)

Talón nominativo a nombre de FESPM

Señores, les ruego atiendan, con cargo a mi cuenta/libreta y hasta nueva orden, los recibos que, periódicmente, les pre-
sentará la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) para el pago de misuscripción a la 
revista Suma.

Atentamente (fecha y firma):

Fecha y firma:

Importe (€)

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal 
que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es la Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM), con el fin de llevar a cabo la gestión integral de nuestra relación comercial, cobrar tarifas, contactarle y enviarle información que pueda ser 
de su interés, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión del servicio solicitado, descritos 
en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contario entenderemos que Usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la dirección postal de SUMA junto con una fotocopia del DNI.


