Hoja de subscripción a Novática (2016)
(revista digital de la Asociación de Técnicos de Informática)
Novática Subscription Form (2016)
(Online journal and magazine published by Asociación de Técnicos de Informática)
www.ati.es/novatica
Formulario de suscripción en línea disponible en https://www.ati.es/suscripcionnovatica /
Online Subscription Form available at https://www.ati.es/novaticasubscription

Todos los datos son obligatorios a menos que se indique otra cosa / All the data must filled in unless otherwise stated
Una vez cumplimentada esta hoja, se ruega enviarla a / Please fill in this form and send it to:
e-mail novatica.subscripciones@atinet.es o/or ATI, C/ Àvila 50, 3a planta, local 9 - 08005 Barcelona, España / Spain
Nota importante / Important Notice: Novática es una revista que se publica solamente en formato digital, de aparición trimestral,
es decir cuatro números al año1 / Novática is a digital-only publication that appears quarterly, i.e. four issues per year1.
►Cuota anual: 50 Euros (IVA incluido – este impuesto se aplica solamente a residentes en España) / Annual fee: 50 Euros
(VAT applicable only to subscribers that reside in Spain)



El suscriptor es una empresa o entidad __ o una persona física __ (marcar con X lo que corresponda) /
The subscriber is an organization (business, university, government, etc) __ or a person __ (mark your option with X)

- Datos del suscriptor empresa o entidad / Data of organizational subscriber
Empresa o entidad / Organization
Sector / Business
Dirección / Address
Localidad / City
Cód. Postal / Post Code
Provincia / Country
Datos de la persona de contacto / Data of contact person
Nombre y apellidos / Full name
Correo electrónico / E-mail address1
Teléfono / Phone

- Datos del suscriptor persona física / Data of personal subscriber 2
Apellidos / Last name
Nombre / First name
Localidad / City
Provincia / Country
Correo electrónico / E-mail address1

Cód. Postal / Post Code
Teléfono / Phone

- Datos bancarios para domiciliación del pago / Bank account data for payment (si desea pagar por otro método contacte
por favor con novatica.subscripciones@atinet.es / if you want your payment to be made using a different method please contact
novatica.subscripciones@atinet.es)
Nombre de la entidad bancaria / Name of the Bank (if the bank is not located in Spain please provide also BIC Code)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN:
Cód. país/Country Code

Cód. Banco/Bank Code

Cód. oficina / Branch Code

DC/CD

Núm. Cuenta / Account number

- NIF para su factura / Tax ID for invoice ………………………………………

Firma / Signature

Fecha / Date ………………………………..

Mediante su firma la persona que ha cumplimentado este impreso declara que todos los datos contenidos en el mismo son ciertos y acepta todos los términos y
condiciones del servicio de suscripción a Novática / Along with his/her signature the person filling in this form declares that all the data provided are true and
accepts all the terms and conditions of the Novática subscription service
Nota sobre protección de datos de carácter personal / Data Protection Notice: De conformidad con la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos que usted nos facilite serán incorporados a un fichero propiedad de Asociación de Técnicos de Informática (ATI)
para poder disfrutar de los servicios que su condición de suscriptor de Novática socio le confiere, así como para enviarle información acerca de nuevos
servicios y ofertas que ATI ofrezca en relación con sus publicaciones. Si usted desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos
puede dirigirse por escrito a secregen@ati.es. / ATI is fully compliant with the Spain Data Protection Law (LO 15/99). You can enact your rights to access,
cancellation or opposition writing to secregen@ati.es.
______________________
1

Una vez validados por el servicio de suscripciones de Novática los datos de este formulario, Vd. recibirá la información sobre el procedimiento para acceder a la zona de
la Intranet de ATI donde se almacenan los números publicados por nuestra revista / Once the data in this form have been validated by the Novática subscription staff you
will receive the information about the procedure required to access the ATI Intranet area where the issues edited by our journal are stored.
2
Si Vd. es profesional informático o estudiante de Informática, o simplemente una persona interesada por la Informática, debe tener en cuenta que la revista Novática es
solamente uno de los diferentes servicios que los socios de ATI reciben como contrapartida de su cuota anual, de forma que, muy probablemente, le será más beneficioso
hacerse socio que suscribirse únicamente a la revista. Por ello le recomendamos que se informe sobre qué es ATI y sobre los servicios que ofrece en http://www.ati.es/ o
en info@ati.es.

