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Como todos los años, la AER ofrece tanto a socios como a simpatizantes los
ejemplares del Manual Mundial de Radio y Televisión en su edición 2019 (World
Radio & TV Handbook, WRTH 2019) al precio excepcional para la Unión
Europea* de 45 EUR y envío postal preferente

Este precio será aplicable excepcionalmente para las
preordenes pagadas recibidas antes del 06.12.2018, ya que los envíos comenzarán a
realizarse después de esa fecha y se hará un sólo pedido.
Hemos de advertir que algunos años, también se fijaron fecha similares y hubo un retraso
en la disponibilidad del libro, por lo que la editorial los mandó una semana después. En todo
caso, a los solicitantes se les mantendrá informados.
Para aquellos interesados, se puede combinar el WRTH 2019 con la cuota anual de socio,
con dos ventajas: un descuento en el importe total y la participación en el Sorteo de Navidad
2018 de un WRTH 2019, según las bases públicas de participación en
http://sorteo.aer.org.es
El importe para el combinado de WRTH 2019 más cuota anual para Europa* es de 55
EUR y envío postal preferente. Como para el WRTH 2018, este precio será aplicable
excepcionalmente para las preordenes pagadas recibidas antes del 06.12.2018, ya que los
envíos del WRTH 2019 comenzarán a realizarse (por el método antes indicado) a partir de la
fecha indicada.
Estas son las formas de pago:
1. GIRO POSTAL ORDINARIO (o, en su caso, INTERNACIONAL) dirigido a: Mariano

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es
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2.
3.

4.

5.

Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España.
CORREO POSTAL CERTIFICADO, la cantidad de EUR o USD que cada caso requiera, a
la siguiente dirección: AER, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España
CHEQUE BANCARIO 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 de 3 EUR en concepto de gastos bancarios.
TRANSFERENCIA BANCARIA de la cantidad de EUR que queda caso requiera, a la
siguiente cuenta corriente cuyo código IBAN es: ES44 0075 0097 0206 0512 1997
(Banco Popular Español, Agencia Urbana nº. 1 de Zaragoza). 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
PAGO ELECTRÓNICO http://aer.org.es/compras a través de PayPal, de manera
cómoda, fácil, segura y flexible. En este caso, no es necesario hacer la solicitud arriba
indicada ya que todo se realizar por Internet e incluso podrás pagar con tu tarjeta de
crédito/débito.

Más info en la web del editor
——–
* Incluye los 28 países de la UE más los 3 del EEE.
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