
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que Vd. nos facilite a través de este formulario serán 
incorporados a un fichero de datos personales, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la finalidad de gestionar y tramitar la suscripción a la revista de la RCCE Nuevo Pentecostés. El responsable del 
fichero es la Renovación Carismática Católica en España, c/ Laurel, 6 28005 - Madrid. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al 
responsable del fichero a la dirección antes mencionada o por email a secretaria@rcc-es.com. Vd., se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos 
aportados. Los campos contenidos en el presente formulario son de carácter obligatorio. La RCCE se reserva el derecho a no tramitar formularios incompletos. 

 

NUEVO PENTECOSTÉS 
Boletín de suscripción 
 

C/ Laurel, 6 
28005 – Madrid | España 
Teléfono/Fax: 91 474 23 18 
www.rcc-es.com 
libreria.rcc-es.com 

 

  Nueva suscripción  Renovación de la suscripción  Modificación de datos 
         

   Indicar nº de suscriptor, si se sabe:   
 

Datos del suscriptor 
    

Nombre:    Apellidos:  
    

Domicilio:    
    

CP:  Localidad:  Provincia:  
    

País:  Teléfono:  Email:  
    

    

Tarifas de suscripción 2017 

 España (30€)           Europa (40€)  Otros países (50€)  Revista Digital (PDF) (18€) 
 

Sostenimiento (35€):  Papel  Benefactor (50€):   Papel 
 

  Digital     Digital 

 

Forma de pago 
   

 Giro Postal a Renovación Carismática Católica en España (C/Laurel, 6 28005 - Madrid) 
     

 Cheque nominativo a Renovación Carismática Católica en España 
     

 Transferencia al BBVA  BIC: BBVAESMM IBAN: ES22 0182 2014 80 0201574851 (C/Glorieta Embajadores, 7 - Madrid) 
     

 Domiciliación bancaria 
     

 Los pagos efectuados desde el extranjero, necesariamente deberán ser realizados mediante giro postal en euros o mediante transferencia bancaria, ambos 
en euros, al Banco Vizcaya Argentaria (BBVA) nº cta. Formato ES22 0182 2014 80 0201574851 Titular: Renovación Carismática Católica en España 

Domiciliación bancaria 
    

Muy señores míos, les ruego que, con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros con IBAN nº 
    

E S                                
 

    

Titular de la cuenta:  
    

Domicilio:    
    

CP:  Localidad:  Provincia:  
    

Teléfono:  E-mail:  
    

Nombre del banco:  
    

Domicilio:    
    

CP:  Localidad:  Provincia:  
    

Fecha:   Firma:   

    

    
 

Por favor, compruebe que todos los campos están correctamente completados, 
 imprima el archivo y envíe el siguiente formulario a  

secretaria@rcc-es.com 

 

http://www.rcc-es.com/
http://libreria.rcc-es.com/

