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FÁBULA 

 
www.unirioja.es/fabula 

 
SUSCRIPCIÓN Y COMPRA DE EJEMPLARES 

 
Ficha de suscripción: 
 
 

Nombre y Apellidos / Institución ............................................................................................ 

NIF / CIF ...................................................................................................................................... 

Datos de contacto: 

Calle ..........................................................................................  nº .............. Piso ............ 

C. P. .......................  Población ........................................................................................ 

Provincia .....................................................  País .............................................................. 

Tfno ...............................................................  Fax .............................................................. 

Correo-e............................................................................................................................... 

Deseo recibir los siguientes números: 

 nº 16 (6 €)  nº 17-19 (6 €)  nº 20 (6 €)  nº 21 (6 €) 

 

Si desea suscribirse a números anteriores (agotados nº 1 y 2) o posteriores, 

indíquelo*: .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

*Precio de la revista (IVA incl.): nº 3 – 15, 4 € , nº 16 y siguientes 6€ cada ejemplar. 

 
Si desea que le informen cuando se publique el próximo número de Fábula, 
por favor marque esta casilla  ..................................................................................... 

 

Forma de pago: 
 

- Cheque a nombre de la Universidad de La Rioja. Hay que enviarlo junto con la 
ficha de suscripción a la dirección que aparece al pie. 

 
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 0049 6684 16 2616076460 del 

Banco de Santander, indicando Nombre y dos apellidos y en el concepto 
SUSCRIPCIÓN REVISTA FÁBULA 

 
Una vez realizado el ingreso, se deberá enviar a este Servicio copia del 
resguardo y la ficha de suscripción. Este envío se puede hacer de una de las 
siguientes maneras: 
 

- Fax: (+34) 941 299 187 a la atención del Servicio de Publicaciones. 
- Correo electrónico: publicaciones@adm.unirioja.es 
- Correo postal, a la dirección que aparece al pie. 

 
Cuando se reciba el cheque o el  resguardo del pago junto con la ficha de 
suscripción, se le confirmará su llegada a través del correo electrónico o teléfono de 
contacto indicado y se enviarán los números solicitados por correo certificado. 
 
 




