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Dirección de Publicaciones
publicaciones@cide.edu
Av. Constituyentes 1046, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, México, D.F., Tel. (0155) 5081 4003, Fax (0155) 5727 9800 ext. 6314

Adquiere los números anteriores y completa tu colección
Presenta esta fi cha y recibe descuentos en números anteriores

Mayores informes en:
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Para garantizar el envío puntual de tu revista necesitamos los siguientes datos:

*información obligatoria
   
Institución o compañía (institution, company):*              

o (or) Nombre completo (full name):*

Correo electrónico (e-mail):*                                                                   Teléfono (phone) 2:

Teléfono (phone) 1:*                                                                                 Celular (mobile):

Domicilio (address):*                                                                                               

Entre calles (between streets):*                                                             

Delegación o municipio (county):*                                                          Estado y país (city, country):*

Código postal (zip code):*

Correo electrónico (e-mail):*                                                                   Correo electrónico (e-mail):*                                                                   

 (phone) 1:*                                                                                  (phone) 1:*                                                                                 

Domicilio (address):*                                                                                               Domicilio (address):*                                                                                               Domicilio (address):*                                                                                               

Entre calles (between streets):*                                                             Entre calles (between streets):*                                                             

Delegación o municipio (county):*                                                          Delegación o municipio (county):*                                                          

Institución o compañía (institution, company):* 

2. Pago en moneda nacional
  • Depósito bancario        HSBC México; Cuenta: 04011747797, a nombre de CIDE, A.C.
  • Transferencia electrónica           4019101419 HSBC   CLABE 021180040191014194

3. Pago en el extranjero (dólares)   
   por transferencia bancaria           
          
   
        

Please send copy of the payment by fax (5255) 
        

send copy of the payment by fax (5255) 
        

5727 9800 ext. 6314 or publicaciones@cide.edu
Please do not send money order

CITYBANK; 2029 Century Park East Los Angeles, California 
90067 USA          90067 USA            90067 USA  
Cuenta: 5967919801, a nombre de CIDE, A.C. SWIFT CALCUS 
6LXXX ABA 122233645

Formas de pago

Favor de enviar fi cha de depósito al fax 5727 9800 ext. 6314 o a publicaciones@cide.edu
Favor de no enviar giros bancarios

1. Suscríbete a través de nuestra Librería Virtual www.e-cide.com

Revista(s), vol(s). núm(s).

Tipo de suscripción:      individual                   institucional

ToToT tal de pago: 
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