
Formas de pago

  
Firma:

Los datos proporcionados para la suscripción a la Revista Oficial Guardia Civil, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, se incluyen en el fichero REVISTA de la 
Guardia Civil que se destinará única y exclusivamente a la distribución de la revista. Si lo desea, puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un 
escrito a Revista Oficial Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Para cualquier otra 
consulta, duda o aclaración puede llamar al Tel: 915 142 551.

Nombre

e-mailTeléfonoD.N.I./N.I.E.

Apellidos

Deseo suscribirme a la Revista Oficial Guardia Civil y recibirla en:

Calle y número Código postal

ProvinciaLocalidad

Marcar esta casilla si desea recibir el regalo promocional (con permanencia de 24 meses)      

Soy guardia civil en activo o reserva:

Soy guardia civil en situación de retiro o personal civil:

Debe enviar el presente cupón firmado a: 
  

Revista Guardia Civil 
C/ Guzmán el Bueno, 110 
28003 MADRID 

  
No debe rellenar más datos. 
El precio de la revista es de 2€/ejemplar a descontar de la nómina.

Debe enviar el presente cupón firmado a: 
  

Revista Guardia Civil 
C/ Guzmán el Bueno, 110 
28003 MADRID 

  
Domiciliación bancaria: 
  
  
  
  
Suscripción sujeta a 12 números consecutivos, excepto promoción, al precio de: 
España (24 euros); Europa (55 euros); Resto de países (60 euros).

IBAN

En  , a  de  de

(Marcar la casilla correspondiente)
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