A partir de ahora esta revista está disponible en seis idiomas!
Podrá leer noticias en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso acerca de cuestiones de alcance mundial en
relación con las tecnologías de la comunicación y la información
El periodo para la orden de suscripción habitual es de 12 meses e incluye diez números de la revista. Las suscripciones existentes seguirán
según lo acordado, pero puede cambiar los idiomas en que recibe la revista en la actualidad completando este formulario.

Tarifas de suscripción
No miembros de la UIT (personas u organizaciones): 100 CHF.
Los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UIT pueden recibir un total de cinco ejemplares gratuitos de cada número de la revista, con
cualquier combinación de idiomas. Para las suscripciones a ﬁn de recibir copias adicionales se aplica una tarifa reducida de 85 CHF anuales.
Países menos adelantados (PMA): 20 CHF.
Ejemplares separados (del número actual o de números anteriores): 10 CHF.


Soy suscriptor de Actualidades de la UIT.
No soy suscriptor de Actualidades de la UIT.
Deseo recibir la revista durante doce meses en el idioma o idiomas siguientes:
Árabe

Chino

______ ejemplares

Español

______ ejemplares

______ ejemplares

Francés
______ ejemplares

Inglés
______ ejemplares

Ruso
______ ejemplares

Dirección de envío

Nombre del titular __________________________________________

Por favor, utilice mayúsculas o adjunte su tarjeta de visita

Firma ____________________________________________________

Apellido

Sr.

Sra. _________________________________________

Nombre ____________________________________________________

He hecho una transferencia bancaria de ________________________ CHF

Título del puesto ______________________________________________

al Banco UBS SA, Ginebra, Cuenta N° 240 C8765565.0

Organización/Empresa __________________________________________

Sírvase enviarme una factura por _____________________________ CHF

Dirección postal _______________________________________________

Sírvase facturar a la empresa ________________________________ CHF

___________________________________________________________

Número de orden de compra ___________________________________

Ciudad y código postal __________________________________________

Dirección para la facturación (si es distinta de la dirección para el envío)

País _______________________________________________________

________________________________________________________

Correo-e: ___________________________________________________

________________________________________________________

Tel.: _________________________ Fax: _________________________
Adjunto un cheque por ____________________________________ CHF

Medio de pago (Por favor, indique claramente que el pago corresponde a una

a la orden de la UIT (Actualidades de la UIT)

suscripción a Actualidades de la UIT)

He pagado ________________________ CHF por giro postal internacional

Sírvase cargar a mi tarjeta de crédito:
American Express

Eurocard

He pagado ________________ CHF a la cuenta de cheque postal de la UIT:
Mastercard

Visa

UIT, Ginebra, 12-50-3 (sólo para pagos efectuados en Suiza)

Número de la tarjeta _________________________________________
Fecha de expiración _________________________________________

Fecha ________________ Firma ________________________________

Sírvase remitir este formulario por fax al + 41 22 730 5935 o por correo a la UIT, Actualidades de la UIT,
Despacho T1205, Place des Nations, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza). También puede suscribirse en línea en la dirección
www.itu.int/itunews. Solicitudes de información: Tel.: +41 22 730 6303 – Correo-e: itunews@itu.int

