Archipiélago
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Rellene este boletín para usted o como obsequio a un amigo.
Si se suscribe por primera vez en el año 2007, recibirá
como obsequio el ÍNDICE de la revista y, además, el número
de Archipiélago, del nº 1 al nº 50, que nos indique: nº .......

PROMOCIONES

❑ Deseo SUSCRIBIRME a la revista ARCHIPIÉLAGO por 5 números

 OBSEQUIO POR SUSCRIPCIÓN

automáticamente renovables a partir del nº......... inclusive
por el importe de:
España
■ 33 €

Cada lector que en el año 2007 se suscriba por
primera vez recibirá como obsequio el ÍNDICE de
la revista y, además, un número de Archipiélago
que podrá escoger de entre los 50 primeros números. Esta oferta no es válida para instituciones públicas ni agencias de suscripciones.

Resto de países
■ 52 €

■ 48 € (apoyo)

Correo aéreo. Precio suscripción: ■ Europa: 87 € ■ Resto de países: 121 €

❑ Quiero recibir los siguientes NÚMEROS ATRASADOS [excepcionalmente mantenemos el mismo precio, es decir, 5,11 € (8$) hasta el nº 9,
9,02 € los nºs dobles (12$) y para los restantes 6,61 € (11$). Los nºs.
50-68 cuestan 7 € (11$)] y, a partir del nº 69, 7,50 € (11,50$):
................................................................................................

 DESCUENTO POR SUSCRIPCIÓN
Siguiendo en la línea de favorecer a nuestros
lectores, continuamos apoyándoles con un importante descuento en la tarifa de suscripción y con la
entrega gratuita a domicilio de los ejemplares.

❑ Quiero recibir el ÍNDICE de la revista por el importe de 3 € (3$).
❑ Quiero recibir el LIBRO de Miguel Morey (Friedrich Nietzsche,
una biografía) por el importe de:
■ 7,21 € (12$)
■ 5,41 € (9$) precio suscriptor

 DESCUENTO ESPECIAL

POR LA COLECCIÓN COMPLETA

DATOS PERSONALES

(no válido para agencias de suscripciones)

Nombre ....................................................................................
Apellidos ...................................................................................

La colección completa hasta el nº 69 inclusive
(excepto los agotados) se podrá adquirir a un precio
excepcional de 281 € (para el extranjero, 450 €),
lo que supone un 30% de descuento sobre su precio total. Además regalamos la suscripción del año
en curso y el ÍNDICE de los números publicados.

Calle/Plaza ................................................................................
C.P. ............. Población ..........................................................
Provincia/País .......................... Teléfono

/ ......................

Correo electrónico .....................................................................
Profesión .......................... Edad ....... N.I.F. ........................
FORMA DE PAGO
(Pedidos del extranjero: únicamente por transferencia o tarjeta)

❑
❑
❑
❑

FERTA DE NÚMEROS ATRASADOS
O
(no válidas para agencias de suscripciones)
Si compra:

TALÓN nominativo a favor de Archipiélago

* 5 ejemplares, obtendrá un descuento del 10%
y, como obsequio, el ÍNDICE de la revista y 2 ejemplares a escoger entre el nº 1 y el nº 50.

CONTRA REEMBOLSO (+ gastos de envío)
TRANSFERENCIA a Archipiélago. (Adjuntar comprobante)
c/c nº 2100-3186-03-2200116391 de “La Caixa”

* 10 ejemplares, obtendrá un descuento del
10% y, como obsequio, el ÍNDICE de la revista y 3
ejemplares a escoger entre el nº 1 y el nº 50.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

* 15 ejemplares, obtendrá un descuento del
10% y, como obsequio, el ÍNDICE de la revista y 4
ejemplares a escoger entre el nº 1 y el nº 50.

Titular ....................................................................................
Banco/Caja ..............................................................................

❑

TARJETA (excepto Dinners Club, American Express y 4B)

Titular ................................................

Fecha ........................

FIRMA (imprescindible)

ENVIAR POR CARTA, CORREO ELECTRÓNICO, FAX O LLAMAR A
EDITORIAL ARCHIPIÉLAGO (pedidos@archipielago-ed.com)

C/CARDENER, 23, BAJOS-IZDA. 08024 BARCELONA. TFNO./FAX: 93/ 210 85 03
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB: www.archipielago-ed.com

Archipiélago / 73-74

* 20 ejemplares, obtendrá un descuento del
10% y, como obsequio, el ÍNDICE de la revista y 5
ejemplares a escoger entre el nº 1 y el nº 50.

✂

Nº
Caducidad ................



✍

224

 Números de próxima publicación
75

DOSSIER SOBRE JACQUES DERRIDA

