
   DOMICILIACIÓN BANCARIA (Sólo para suscripciones con el 20% de descuento).
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, los recibos 
que sean presentados por PIGEON PUBLISHERS, S.L., en concepto de mi suscripción 
a la revista RELOJES & ESTILO

    Clave entidad                      ofi cina                     D.C.                                                 No cuenta

 Sí, deseo suscribirme     Sí, deseo renovar mi suscripción

  TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre de PIGEON PUBLISHERS S.L. 
      y a la cuenta bancaria número: 2038 2904 13 6000086302
      (Enviar sus datos como fi guran en el boletín adjunto al mail: evarollon@relojesyestilografi cas.es      
       o por fax al número 91 511 36 77). 
     

Cumplimentar con MAYÚSCULAS todos los datos de este boletín, o una fotocopia del mismo y mandarlo a: PIGEON PUBLISHERS - Dpto. de Suscripciones 
C/ Fábricas, 1 - Ofi cina 41 - 28923 Alcorcón (Madrid) - España. Sus datos personales van a ser incorporados a un fi chero del que es responsable Pigeon Publishers, S.L. entidad con domicilio 
en la C/ Fábricas, 1 - Ofi cina 41 - 28923 Alcorcón (Madrid) para gestionar esta suscripción. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido en todo 
momento al responsable del fi chero en la dirección antes indicada. 

   Adjunto CHEQUE BANCARIO a nombre de PIGEON PUBLISHERS S.L.   
     (Enviarlo junto al boletín debidamente cumplimentado a la dirección que fi gura al pie del cupón).

  Suscripciones al extranjero (sin regalo y con el 20% de dto. incluido) y forma de pago 
por Transferencia Bancaria  o Cheque Bancario : 

      Europa: 5 Nos por 75 € 
 Resto del Mundo: 5 Nos por 85 €  

  5 números de RELOJES&ESTILO con el 20% de descuento por sólo 24 euros.

DNI/NIF ..................................Nombre..................................................
Apellidos................................................................................................
Domicilio................................................................................................
Nº........... Piso ........... C.P. ............... Población...................................
Provincia ......................................... País .............................................
Teléfono ........................................ Móvil .............................................. 
E-mail ....................................................................................................
Profesión/Actividad ...............................................................................
Fecha de Nacimiento.............................................................................

Suscríbase a 
La revista preferida por los coleccionistas españoles

5 números con 
el 20% 

     de descuento 
por sólo 24 € 

SÍGUENOS EN

PIGEON PUBLISHERS 
Dpto. de Suscripciones
C/ Fábricas, 1 - Ofi . 41

28923 · Alcorcón · Madrid · España

91 511 36 77

91 511 36 77

info@relojesyestilo.es

5
     de descuento 

por sólo 


