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SECCION DE PUBLICACIONES DE LA SUBAT (JCISAT). Establecimiento "San  Nicolás"• C/ del  Factor, 12, 4º Planta, 28013-Madrid • Tel.: 91 5160485 / Fax: 91 5160390 

SUSCRIPCIÓN PARTICULAR A LA REVISTA EJÉRCITO 

Datos facturación: 
D………………………………………………………………………………………………………………... 

Empleo (militar) …..………..........................Escala (militar) …………………Cuerpo/Esp. Fund.………………... 

NIF…………………..  Teléfono…………………. Correo electrónico………………………………………. 

Dirección de envío 
D………………………………………………………………………………………………………………...
Calle…………………………………………………...…………........Nº…....... Esc……Planta.….Puerta...... 
Población………………………………………………….…C.P……………..Provincia…………………….. 

Deseo suscribirme a los 10 números ordinarios y 2 extraordinarios de la revista “Ejército” que se editan 
anualmente y cuyo importe total es de: 

Para España………………………  18€ anuales (IVA y gastos de envío incluidos) 
Para Unión Europea……………… 30€ anuales (IVA y gastos de envío incluidos) 
Para el resto del mundo…………...  35€  anuales (IVA y gastos de envío incluidos) 

Que abonaré mediante: 

Transferencia bancaria a favor de: “Centro de Publicaciones del MINISDEF”, con código de cuenta:
ES28 0182 2370 4702 0150 3658 del BBVA, en Madrid (España)
Domiciliación Bancaria (no válida para suscripciones desde el extranjero).

Rellenar solamente en caso de domiciliación bancaria 
D.……………………………………………………………………………………………………………….. 
autorizo al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, para que con cargo a mi cc. Núm. (IBAN), 

Del Banco o Caja…………………………………………………………………………... 
Con domicilio en la Calle………………………………………………………………….. 
Población………………………………………C.P………..Provincia…………………… 
Sean abonados los recibos correspondientes a la suscripción de la Revista “Ejército”. 

En……………………, a……….de………………………..de 20…. 

Firmado:  No es necesario firmar este documento. Para enviarlo, basta 
con pulsar el siguiente botón

Datos de carácter personal Suscriptores
Responsable: Segundo JEME. Datos del delegado de Protección de datos: Ministerio de Defensa. Pº de la Castellana, 109 28071 – MADRID https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos 

Fines del tratamiento: empleado para gestionar las suscripciones y distribución de publicaciones al interesado, incluido la gestión de pagos.

Legitimación interés público 6.1.b RGPD y consentimiento (artículo 6.1.e)

Destinatarios: los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal.

Conservación: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Derechos: podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho tratamiento o solicitar la 

portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente manera:

-Por sede electrónica: https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos

-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros.

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o a través de su Web: www.agpd.es.
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