FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN
Suscripciones a
O Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)

O Revista Historia Agraria

Por favor, rellene y firme el siguiente formulario, y envíelo a seha@seha.info o a la dirección postal de la Secretaría
de la SEHA (Centre d´Història Rural, Universitat de Girona, Plaça Ferreter Mora, 1, 17071 Girona)
Primer apellido
_______________________

Segundo apellido
_______________________

Nombre
__________________________

Españoles NIF: ___________________________
Extranjeros Pasaporte: ___________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Población:___________________________________
Provincia:__________________________
Código postal: __________ Teléfono:___________________ Fax:____________________
E-mail:_______________________________________________
Datos profesionales
Título académico o profesional: ________________________________________________________
Lugar de trabajo: ____________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Población:___________________________________
Provincia:__________________________
Código postal: __________ Teléfono:___________________ Fax:____________________
E-mail:_______________________________________________

Formas de pago
A. DESDE ESPAÑA:
El pago de la suscripción se realizará mediante suscripción bancaria a favor de la Sociedad Española
de Historia Agraria.
Datos bancarios
Banco/Caja: _________________________________________________ Agencia nº: __________
Dirección: __________________________________________________ Código postal: _______
Población: _________________________________ Provincia: ____________________________
Clave banco
Clave agencia DC Clave cuenta o libreta
______________
___________ ___ __________________
Señores:
Solicito que, a partir de esta fecha y hasta tanto no reciban instrucciones en contrario, hagan
efectivos a la cuenta bancaria arriba detallada los recibos que con carácter anual les presente la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA AGRARIA a nombre de _________________
__________________________________________ Firma:
B.

DESDE LA UNIÓN EUROPEA:
El pago de suscripciones desde otros países de la Unión Europea debe realizarse mediante
transferencia bancaria a favor de la Sociedad Española de Historia Agraria a la cuenta IBAN ES46
2100 0424 3002 0017 0917. Cada año se enviará una notificación para recordar que el suscriptor
debe realizar la transferencia de la cuenta. Para cualquier duda o aclaración contactar con
seha@seha.info.

C. DESDE EL RESTO DEL MUNDO:
El pago de suscripciones desde fuera de la Unión Europea debe realizarse mediante transferencia
bancaria a favor de la Sociedad Española de Historia Agraria a la cuenta BIC /SWIFT
CAIXESBBXXX- Agencia 0424 Universidad Autónoma de Barcelona –Cuenta 0200170917. Cada año
se enviará una notificación para recordar que el suscriptor debe realizar la transferencia de la cuenta.
Para cualquier duda o aclaración contactar con seha@seha.info.
Precio de la inscripción como socio a la

Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)
Precios año 2013
Socios
Socios estudiantes o becarios

80 euros
35 euros

Los socios de la SEHA tienen los siguientes servicios:
• Tres números al año de la revista Historia Agraria
• Recepción de la serie Monografías de Historia Rural
• Información de las actividades de la SEHA y de otras asociaciones afines
• Ventajas para asistir y participar en los congresos, seminarios anuales y otras
actividades que periódicamente organiza la SEHA
Suscripciones
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA AGRARIA
Secretaría de la Sociedad Española de Historia Agraria
Centre de Recerca d´Història Rural (ILCC)
Facultat de Lletres. Universitat de Girona
Plaça Ferreter Mora, 1 – 17071 Girona
Tel.: +34 972 418945 – Fax: +34 972 418230 – E-mail: seha@seha.info
Precio de suscripción a
Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural
Precios año 2013*
Un ejemplar………….. España y Portugal…………….………….……
Otros países…………………………………..

18 euros
23 euros

Suscripción anual……... Particulares… España y Portugal… …………..
Otros países………………..…..

45 euros
50 euros

Instituciones,
-ejemplar en papel: España y Portugal……..
Otros países…………...
-acceso on line con libre descarga + copia en papel
España y Portugal……..
Otros países…………...

65 euros
70 euros
105 euros
110 euros

Intercambios
Las instituciones y organismos interesados en intercambios regulares de sus publicaciones con Historia
Agraria deben dirigir la correspondencia y envíos a:
María Dolores Egea Marcos
Biblioteca Universitaria. Intercambio Científico
Apdo. 4021, 30080 Murcia (España)
E-Mail: mdme@um.es
Reclamaciones y otras circunstancias
Para reclamaciones de ejemplares no recibidos, comunicaciones de cambios de domicilio o de cuenta
bancaria, cancelación de suscripciones u otras circunstancias, contactar con seha@seha.info

