
PRODUCTO EDICIONES  TARIFA FULL PC 
TARIFAS P.C 

 ASOCIADOS 

 

TARIFAS P.A 

 ASOCIADOS 

 

% DE AHORRO EN 

P.C 

(52) EDICIONES 
 CIRCULA SEMANAL 

$295.000 $259.000 $235.0000 13.89% 

(24) EDICIONES 
CIRCULA QUINCENAL 

$155.000 $130.000 $110.000 19.23% 

(12)EDICIONES 
CIRCULA MENSUAL 

$134.000 $125.000 $119.000 7.2% 

(12)EDICIONES 
CIRCULA MENSUAL 

$119.900 $109.900 $101.900 9.09% 

(12)EDICIONES 
CIRCULA MENSUAL 

$119.000 $105.000 $100.000 13.33% 

(6)EDICIONES 
CIRCULA BIMESTRAL   

$55.900 $50.000 $48.000 11.8% 

(12)EDICIONES 
CIRCULA MENSUAL 

$69.000 N.A N.A N.A 

(6)EDICIONES 
CIRCULA BIMESTRAL 

$44.000 N.A N.A 
N.A 

 

(10)EDICIONES 

NO CIRCULA DE ENERO - JULIO. 
$63.000 N.A N.A 

N.A 

 

4 EDICIONES 
CIRCULA TRIMESTRAL 

$30.000 N.A N.A 
N.A 

 

TARIFAS VALIDAS HASTA JUNIO 20 /2018.TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SEGÚN RED DE CUBRIMIENTO DE PUBLICACIONES SEMANA S.A 

ENCUENTRE BENEFICIOS EXCLUSIVOS EN : www.zonavipsemana.com 
CONDICIONES: Entiendo y acepto que al suscribirme mediante PLAN CORRIENTE y si decido cancelar mi suscripción antes del vencimiento del periodo de la 

suscripción, PUBLICACIONES SEMANA S.A. me devolverá el valor que he pagado por dicha suscripción, menos: (i) el valor de las ediciones efectivamente 

entregadas hasta la fecha de cancelación, calculadas a la tarifa que he pagado por adquirir la suscripción; (ii) el 100% del valor comercial del obsequio que hubiere 

sido entregado. 

 

EGRESADOS UNIVERSIDAD 

EXTERNADO   

CONDICIONES PLAN AUTOMATICO:Entiendo y acepto que al suscribirme mediante este plan la suma indicada será cargada a mi tarjeta de crédito y la suscripción 

será renovada automáticamente por el siguiente año al vencimiento y subsiguientes con un descuento sobre el costo de la revista en el punto de venta. Solo podré 

cancelar mi suscripción al vencimiento del segundo año de renovación, enviando carta a la revista con una antelación de dos (2) meses a la fecha de vencimiento de 

la suscripción.  Nota:  En caso de cambio de número de mi tarjeta autorizo a la revista a solicitar el nuevo número a mi entidad financiera para efectuar el descuento 

correspondiente. 

 

                                                                            

 PARA MAYOR INFORMACION FAVOR COMUNICARSE CON: 

YANIRA PEREZ ROMERO Cel. (312( 5787893 yperez@semana.com 

Tel. 7421350  Ext .5200 / 5212. 
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