
Contribuye generosamente a la campaña de ampliar la circulación de Revolución

$12,000       $6,000       $1,200       $500       $100       $50      $ _______  (Los que contribuyen más de $100 recibirán una suscripción de un año a Revolución)

Se puede dividir la contribución en entregas:          Contribuiré $ ______________ al mes durante el próximo año para un total de $ ________________

Por favor cóbralo a mi tarjeta de crédito:            una vez          $ __________ cada mes por ___________ meses a partir del ________________ (fecha)

Mi cheque está adjunto**

Nombre ________________________________________________________   Apellido __________________________________________________

Dirección de factura _____________________________________  Ciudad ___________________ Estado _______ Código Postal _____________

Teléfono __________________________________________   Email ____________________________@_______________________

Tarjeta de crédito # _______________________________________          Visa       MasterCard fecha de vencimiento  mes______ año ______

Firma _____________________________________________________________________________________

** Cheques a nombre de: "RCP Publications" o se puede contribuir en la internet en www.revcom.us
Dirección: RCP Publications Box 3486 Merchandise Mart Chicago, IL 60654 rcppubs@hotmail.com

Las contribuciones al periódico Revolución no se pueden descontar de los impuestos federales.

Por el momento, RCP Publications no puede aceptar contribuciones de lectores en el extranjero.
Al dorso hay más maneras de contribuir y mantenerte en contacto.
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Más maneras de contribuir, participar y mantenerte en contacto con Revolución

Quiero suscribirme por seis meses (incluye la dirección del domicilio si es diferente a la de la factura)
Quiero suscribirme por un año (incluye la dirección del domicilio si es diferente a la de la factura)
Envíenme el DVD de Bob Avakian "Revolución: Por qué es necesaria, por qué es posible, qué es"
además de una suscripción de 10 semanas de Revolución por solo $25**
Manténganme al tanto de todas las actividades y envíenme una suscripción electrónica
Envíenme información trimestralmente
No me envíen información

** hay más información en revcom.us sobre esta oferta especial
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