
SUSCRIPCIÓN - RENOVACIÓN 2023

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Para mayor información sobre suscripciones, contáctenos por correo electrónico: iilisus@pitt. 
edu, por teléfono: (412) 624-3998, o visítenos en: www.iilionline.org

Nombre ____________________________________________________________________________________________________ 

Afiliación institucional _________________________________________________________________________________________

Cargo académico ____________________________________________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________________________________________

Ciudad ___________________________________ Estado/provincia _________________ Código postal ______________________

País ___________________________________________ Teléfono ____________________________________________________

Correo electrónico __________________________________________ Por favor verifique que su programa de correo electrónico no filtre nuestros mensajes.

SUSCRIPCIÓN - RENOVACIÓN - DONACIÓN
1. Elija la categoría correspondiente e indique cómo quiere recibir la Revista Iberoamericana 2023 
(LXXXIX/282-285)

¨ Versión impresa y electrónica ¨ Versión electrónica únicamente

Socio/a  US$  150.00 US$ 100.00 ________
Socio/a Estudiante US$  40.00 ________
(Adjuntar identificación estudiantil. Esta categoría tiene un plazo máximo de 5 años).
Socio/a Jubilado/a  US$  50.00 ________
Socio/a Protector/a* US$350.00 ________
Instituciones suscriptoras US$400.00 ________
Instituciones protectoras* US$500.00 

US$ 30.00 

US$ 40.00 
US$ 300.00 
US$200.00 
US$400.00 ________

* Los socios protectores reciben todas las publicaciones del IILI y son reconocidos como tales en la RI.

US$  60.00 ________Socio/a Latinoamérica 
Instituciones Latinoamérica
Socio Benefactor 

US$ 400.00 
US$ 40.00 
US$ 100.00 ________

2. Donaciones al IILI (opcional)  _____________
(Se emitirá un recibo en concepto de donación).

TOTAL  _____________

Pagos Tarjeta de Crédito (Visa/MasterCard)   US$ __________

Número de tarjeta de crédito ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___

Código de seguridad ________ Fecha de vencimiento __________

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito _________________________________________________________

Firma _________________________________________________________________________________________

MÉTODOS DE PAGO:

• Tarjeta de crédito - envíe este formulario a la
dirección indicada abajo o por fax:

001-412-624-0829
• Cheques a nombre del IILI girados contra un

banco de los EE.UU enviados junto con este
formulario:

IILI-Revista Iberoamericana
1312 Cathedral of Learning
University of PittsbUrgh
4200 Fifth Avenue
Pittsburgh, PA 15260
EE.UU.

1312 Cathedral of Learning • University of PittsbUrgh • 4200 Fifth Avenue • Pittsburgh PA 15260 • EE.UU.
 Tel. (412) 624-3359 • Fax (412) 624-0829 • iilisus@pitt.edu • www.iilionline.org

Uso oficina: Recibido _________________ Ck. # _____________ Ck. US$ ____________ Fecha procesado ____________________ Iniciales ___________

InstItuto InternacIonal de
lIteratura IberoamerIcana

Revista Iberoamericana

La nueva categoría de “socio benefactor” contaría en parte como contribución deducible de los impuestos 
para los socios residentes en EE UU, lo deducible sería la diferencia entre la cuota de socio protector y la 
cuota de socio benefactor.

US$ 1,000.00 




