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Oferta Especial de  
Entrega a Domicilio

Suscripción Término Su Precio Especial TOTAL

7 días 6 meses ¡Sólo $20! $20.00

FORMA DE PAGO

q Envíeme la factura

q Tarjeta de crédito o débito:
q Visa        q MasterCard        q AmEx        q Discover

q Cheque de $24.99 a nombre de el Nuevo Herald
      (Incluye un cargo único de activación de $4.95.)

Número de tarjeta  fecha de exp. (MM/AA)

Firma del dueño de la tarjeta

Número de teléfono

Correo electrónico

Detalles de su suscripción:

Esta oferta especial de entrega a 

domicilio incluye acceso total digital 

a el Nuevo Herald Plus+

05-15WSJ-S

Las ofertas son sólo para nuevos suscriptores que no hayan recibido el servicio de entrega a domicilio de el Nuevo Herald en los últimos 30 días. Las ofertas no pueden combinarse con ninguna otra oferta. Al final del 
período de promoción, el servicio continuará al precio regular. Si no desea renovar su suscripción, debe llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-843-4372.  Los suscriptores de fin de semana recibirán la 
entrega del periódico en: 1/1, 1/19, 2/18, 3/18, 4/22, 5/25, 6/17, 7/3, 9/7, 9/16, 10/14, 11/26, 11/27, 12/24, 12/25, 12/26 y 12/31. Todos los suscriptores seran cobrados un recargo de $1.50 por las Ediciones Especiales 
de, 3/18, 4/22, 5/25, 9/16, 10/14, 12/31 y de $2.00 por la edición del Día de Acción de Gracias (11/26). El precio de su suscripción incluye un cargo separado de transporte diario de $0.25 de Lun.-Sáb.; y $0.46 el 
Dom., más el impuesto sobre las ventas aplicable en la Florida. Usted tiene la opción de recoger el periódico en uno de nuestros centros de distribución para evitar el cargo de transporte. Los precios están sujetos a 
cambio. Las tarifas de suscripción incluyen un pago único de activación de $4.95. Esta suscripción incluye acceso digital. Para más detalles visite www.elnuevoherald.com/plus. Si usted tiene un saldo de una previa 
suscripción, a continuación, su pago será aplicado primero a su saldo pendiente. Esto puede potencialmente resultar en un plazo de entrega más corto.

VÁLIDO HASTA 6/30/15

Estimado lector,

Como directora ejecutiva de el Nuevo Herald, quiero compartir con usted una oferta 
especial. Por un período limitado, usted puede recibir el Nuevo Herald en su casa, 7 días 
a la semana, por un precio increíble – 26 semanas por sólo $20.

el Nuevo Herald es una autoridad en noticias de América Latina y el Sur de la 
Florida. Todos los días le ofrecemos las noticias e información que usted necesita para 
mantenerse al día acerca de los temas que más le importan.

Como suscriptor, usted disfrutará cada semana de lo siguiente:

•   Reconocida cobertura de noticias locales, latinoamericanas e internacionales 
por conocidos comentaristas tales como Helen Aguirre Ferré y Carlos Alberto 
Montaner.

•   Secciones dedicadas a la política local, perspectivas, noticias comerciales, 
asesoría financiera, entretenimiento, cultura, comida y deportes – en especial el 
fútbol, béisbol y boxeo. 

•   Cobertura política y últimas noticias de toda América Latina, inclusive Cuba, 
Colombia y Venezuela.

•   Grandes ahorros diarios gracias a valiosos cupones de comercios locales.

•   Acceso total digital a el Nuevo Herald Plus+.

¡Todo por sólo $20 durante 26 semanas!

Obtenga la cobertura que necesita de una fuente de confianza: somos la autoridad sobre 
noticias de América Latina y el Sur de la Florida. Todo entregado diariamente a su puerta. 
¡No se pierda esta oferta especial! Obtenga 26 semanas por sólo $20. ¡Suscríbase hoy!

Deseándole todo lo mejor,

Myriam Márquez
Directora Ejecutiva de el Nuevo Herald

¡INMEDIATAMENTE!
Suscríbase hoy y reciba en
su casa convenientemente

Llame al
1-888-880-3770

Visítenos en 
www.elnuevoherald.com/20dolares 

o envíe este formulario por  
correo hoy

Cada día podrá disfrutar de:

  Cobertura de primera de noticias de 
actualidad, política y últimas noticias

  Los acontecimientos más importantes 
en América Latina y noticias de 
Cuba, Colombia y Venezuela

  La más completa cobertura de 
entretenimientos, salud y deportes

¡Suscríbase hoy al precio increíble de 
$20 y reciba el periódico 7 días a la 
semana durante 26 semanas!

Sample Customer
1234 Main St.
Any Town, ST  98765-1234
<barcode>

Código de Promoción: MEMA      Código de Tarifa: VP


