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Le informamos que de conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado/a que sus datos personales serán incluidos en un fichero autorizado de la Asociación CISEG, quién será el responsable del tratamiento de sus datos 
con la finalidad e interés legítimo de gestionar la relación que mantiene con usted y tratar las aportaciones económicas que realiza. Los datos proporcionados se conservarán mientras exista la necesidad para la que han sido recabados o sean requeridos para el cumplimiento de las 

obligaciones legales que se derivan de la finalidad de su tratamiento. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso rectificación, cancelación de sus datos personales, así como la oposición a su tratamiento. Para ello deberá dirigirse a CISEG por correo postal a C/ Bosc nº 53 B1, 
08521, Les Franqueses del Vallés (Barcelona) o mediante correo electrónico a info@intelciseg.com. La cumplimentación y envío de esta hoja de suscripción por parte del solicitante mediante su remisión al correo electrónico alghuraba@intelciseg.com implica el conocimiento y la 

aceptación de las condiciones fijadas por la Asociación CISEG que se destacan en esta hoja respecto a la suscripción de la revista Al-Ghurabá y presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines arriba indicados. 

 

 
 

 

DATOS DEL SUSCRIPTOR 
 

Apellidos:   

Nombre:  NIF:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 

A RELLENAR POR CISEG 
 

Nº de suscriptor:  

Fecha de Alta:  

Fecha de Baja: 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 

 

 
Al-Ghurabá mensual: 1 € 
 
Número de revista solicitada: _______ 
 
*Envío de un número específico en formato pdf a solicitar por el 
suscriptor 
 

 

 

Al-Ghurabá anual: 6 € 
 
*Envío de los 12 números anuales en formato pdf  
 
 

FORMA DE PAGO 

Usted debe realizar el cargo por la 
cantidad seleccionada tal y como se 
indica a continuación: 
 
 

      RESIDENTES EN ESPAÑA 
 

o Ingreso en la cuenta: ES36-2100-3272-9022-0021-7070 
 

o Beneficiario: CISEG 
 

o Asunto: Nombre y Apellidos. Al-Ghurabá 
 

      RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: 

1) La SUSCRIPCIÓN solamente se hará efectiva enviando la HOJA DE SUSCRIPTOR cumplimentada a alghuraba@intelciseg.com  junto con la COPIA DE  RESGUARDO DE PAGO. En el apartado “Concepto" del ingreso 

bancario, se incluirá obligatoriamente Nombre, Apellidos y " Al-Ghurabá". La revista no será enviada hasta que la suscripción esté formalizada y se efectúe el pago. 

2) La inscripción es personal e intransferible. 
 

En                                         , a       de                     de 2021 
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