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Cuota anual NORMAL:
Importe: 12 EUR ó 14 USD
Duración: 12 meses
Derechos:
1. Reciben mensualmente el boletín El Dial (en dos formatos PDF y ePUB)
2. Disponen de una cuenta personal de correo POP3. IMAP y/o web con su señal
distintiva de socio/a acabada en @aer-dx.es de 2GB
3. Disponen de un disco duro ‘on line’ de 2 GB gestionable desde PC o teléfono
móvil de última generación o tableta
4. Podrán acceder a las publicaciones, DVD recopilatorios así como a los servicios
de la AER
5. Tendrán acceso a la zona miAER restringida de este sitio web con ficheros y
bases de datos relativos a la afición y la propia asociación
Obligación: Una vez hecho el pago, se debe rellenar el formulario de solicitud de
ingreso en el que es obligatorio reseñar tanto la dirección postal como la electrónica
Formas de pago:
1. Por GIRO POSTAL ORDINARIO (o, en su caso, INTERNACIONAL) dirigido a:
Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España.
2. Por CORREO CERTIFICADO, la cantidad de EUR ó USD que cada caso requiera,
a la siguiente dirección: AER, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España
3. Mediante CHEQUE NOMINATIVO, en EUR, extendido a nombre de la Asociación
Española de Radioescucha, debiendo ser enviado a: Mariano Jesús Mingo Naval,
Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España. De elegirse esta opción se añadirán
a la cantidad correspondiente 3,00 EUR en concepto de gastos bancarios.
4. Mediante TRANSFERENCIA de la cantidad de EUR que cada caso requiera, a la
siguiente cuenta corriente con el IBAN: ES92 0075 0006 0206 0512 1997 y el
BIC: POPUESMM (Banco Popular Español, Oficina Principal de Zaragoza,
España). Se ruega encarecidamente a todos los asociados que elijan esta opción
que comuniquen, por correo ordinario o electrónico, la realización de su pago a
Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España por
correo electrónico a: tesorero @ aer.org.es
5. PAGO ELECTRÓNICO a través de PayPal, de manera cómoda, fácil, segura y
flexible; incluso puedes pagar con tu tarjeta de crédito/débito
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Cuotas anuales especiales
Desde su fundación, la Asociación Española de Radioescucha ha tenido como uno de sus
objetivos primordiales la difusión del diexismo a ambos lados del Atlántico.
A lo largo de los años, las personas que se dedican a la radioescucha en América se han
distinguido por su generosa y desinteresada aportación de noticias y conocimientos
técnicos, mostrándose como un colectivo joven, inquieto y colaborador, siempre atento a las
novedades de nuestra afición.
No obstante, en la AER somos conscientes de la gran dificultad que supone a muchos de
estos colegas americanos hacer frente al pago de las cuotas de inscripción de los clubes
internacionales de DX.
La llegada de la era de internet, con el consiguiente abaratamiento de los costes de
distribución, así como la democratización de la información, han aliviado, en parte, dicha
situación. No obstante, nuestro club desea ir más allá y por ello ofrece a los y las diexistas
residentes en los países del continente americano dos nuevas cuotas, a un precio
notablemente más económico que el habitual.

Cuota anual especial AMERICANA
Importe: 7 USD
Duración: 12 meses
Derechos: los mismos de la cuota normal
Beneficiarios: Se pueden beneficiar todas las personas que residan actualmente en
cualquiera de los países de Norte, Centro y Sur de América
El pago debe hacerse necesariamente de forma eléctronica y dólares de EEUU a
través de nuestra página web de compras (seguridad: PayPal, pago con tarjeta de
crédito o débito)
Obligación: Una vez hecho el pago, se debe rellenar el formulario de solicitud de
ingreso en el que es obligatorio reseñar tanto la dirección postal como la electrónica

Cuota anual especial EX-SOCIO
Importe: 6 EUR ó 7 USD
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Duración: 12 meses
Derechos: los mismos de la cuota normal
Beneficiarios: Se pueden beneficiar todas las personas que fueron socios y dejaron de
serlo hace 2 años, es decir, antes de 17-10-2016
El pago debe hacerse necesariamente de forma eléctronica y en euros o en dólares
de EEUU a través de nuestra página web de compras (seguridad: PayPal, pago con
tarjeta de crédito o débito)
Obligación: Una vez hecho el pago, se debe rellenar el formulario de solicitud de
ingreso en el que es obligatorio reseñar tanto la dirección postal como la electrónica

Cuota anual especial SOLIDARIA
Importe: 3 EUR
Duración: 12 meses
Derechos: los mismos de la cuota normal
Beneficiarios: La puede abonar cualquier socio o socia de la AER siempre que la
persona beneficiada resida en Cuba
El pago debe hacerse necesariamente de forma eléctronica y en euros a través de
nuestra página web de compras (seguridad: PayPal, pago con tarjeta de crédito o
débito)
Obligación: Una vez hecho el pago, se debe rellenar el formulario de solicitud de
ingreso con los datos de la persona beneficiada. Será obligatorio reseñar tanto la
dirección postal como la electrónica, la cual deberá poder recibir ficheros de hasta 2
Mb o, en caso contrario, la persona beneficiada debería poder manejar una cuenta de
correo de la AER, en la que recibiría los boletines

Advertencia
Las solicitudes que no cumplan con lo indicado y cuyo pago haya sido efectuado, serán
devueltos descontando los gastos de devolución, caso de ser posible.

Tabla resumen de las cuotas y de sus posibilidades
Producto*

Destino*

Cuota anual especial EX Todo el
Mundo
SOCIO + papeleta
sorteo Navidad

Formato Envío*

Precio

+Info Comprar

No aplica No aplica 6.00EUR
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7.00USD
América
Cuota anual especial
para AMERICA +
papeleta sorteo Navidad

7.00USD

Cuota anual especial
SOLIDARIA

3.00EUR

Cuba

Cuota anual NORMAL + Todo el
papeleta sorteo Navidad Mundo

12.00EUR
14.00USD

* Notas
1. La cuota especial AMERICANA sólo es para los radioescuchas con residencia en
cualquier país de América
2. La cuota especial SOLIDARIA sólo está destinada a los socios de AER que quieran ser
solidarios y pagar la cuota de socio a un radioescucha cubano
3. Las solicitudes que no cumplan con lo antes indicado para las cuotas especiales y cuyo
pago haya sido efectuado, serán devueltos descontando los gastos de devolución, caso
de ser posible.
4. La cuota especial EX SOCIO sólo está destinada a aquellas personas que dejeron de
ser socio al menos hace 2 años
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