Puedes renovar tu suscripción a 9ONCE Plus:
Por teléfono, te atenderemos de 9h00 a 13h00 en el 93 193 89 67 (Lu-Vi)
Mediante este formulario, rellena, verifica y mándanos tus datos a info@9onceplus.com, o a:
HARVEST EDICIONES – Apartado de correos nº 6, 08859 Begues (Spain)
Renuevo mi suscripción 9ONCE Plus en modalidad:
Suscripción
CLASSIC

Suscripción
EXECUTIVE

Formato Papel

Formato Papel + Digital

Suscripción anual

Suscripción anual

6 revistas papel

6 revistas papel + digital

35€ en lugar de 45,00€

52€ en lugar de 68,40€

Suscripción bienal

Suscripción bienal

12 revistas papel

12 revistas papel + digital

59€ en lugar de 90,00€

90€ en lugar de 136,80€

A nombre de (nombre y apellidos): ________________________________________________
Dirección de envío: _____________________________________________________________
CP y población: ________________________________________________________________
Tel. contacto: __________________________________________________________________
Mail: _________________________________________________________________________
¿Cómo deseas abonar el importe?
Tarjeta
bancaria

Titular:___________________________________DNI________________
Numeración tarjeta bancaria
____-____-____-_______

PayPal

Fecha de caducidad (mm/aa)
_ _ /_ _

info9onceplus@harvestediciones.com

Y ahora también en 9ONCEPlus.com, sea cual sea tu modalidad de suscripción, puedes
renovarla a través de tu cuenta de usuario:
1. Inicia tu sesión en www.9onceplus.com con tu usuario o mail y contraseña.
2. Navega entre los productos para ver tus DESCUENTOS ESPECIALES SUSCRIPTOR.
3. Selecciona tus productos y procede con su compra y pago.

¡ Saludos Porschistas de 9ONCE Plus !
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de este. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene
derecho a obtener confirmación y acceso a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para
ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. Si
No
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