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Alta de nueva de suscripción para El Rondadías. Edición en papel de Herencia.net

Estimado amigo/a,

Desde hace ya varios meses está en la calle un nuevo diario mensual, El Rondadías, que llega a tus manos con 
la experiencia que le aporta su hermano mayor  Herencia.net. Esta publicación gratuita y valorada en 1 € huye de 
cualquier intento de manipulación política, es apartidista, y anhela ser el altavoz de los acontecimientos locales. El 
Rondadías no entiende de colores, ni censuras, y está abierto a las sugerencias de sus lectores, a los que se debe, en la 
sección permanente de Cartas al Director.

Si estás leyendo estas líneas esperamos que llegues al final para completar la suscripción y colaborar con esta 
publicación a la vez que asegurarte que se entregará puntualmente en su domicilio de forma directa. La suscripción 
actual  es  anual  para  12  números  y  los  costes  de  suscripción  sirven  para  sufragar  una  parte  de  los  costes  de 
maquetación e impresión pero que aun distan mucho de cubrir los gastos generales.

Estos son los datos necesarios para que pueda recibir El Rondadías cada mes en su domicilio:

Nombre: DNI/CIF:

Dirección:

Población: Código Postal:

Provincia: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Seleccione la opción de suscripción:

Entrega local en Herencia. Suscripción 12 números por 12 euros anuales.

Envío por correo postal para España. Suscripción 12 números por 24 euros anuales.

Seleccione el método de pago preferido:

Metálico en las oficinas de Color Vivo Internet, S.L.

Ingreso en La Caixa de Herencia a nombre de Color Vivo Internet, S.L. (CIF: B13340724). Indicar sus datos.

Recuerde que en caso de realizar  el  pago mediante  ingreso en La  Caixa  o  mediante  un giro  postal  debe indicar 
claramente sus datos para identificar su suscripción o renovación, y/o también adjunta copia del comprobante.

Fecha y Firma:

Clausula de Protección de Datos.  En función de los establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa Color Vivo 
Internet, S.L., con domicilio social en Cl. Caldereros, 5 de Herencia, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta 
Compañía y que los mismos son tratados con la finalidad de gestionar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún 
caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de recibir las publicaciones ni se entregarán a terceras partes, de acuerdo con los 
principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 de Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal.  Le informamos que usted tiene derecho de acceso,  cancelación,  rectificación y  oposición de los datos facilitados mediante 
solicitud por escrito.


