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¿Qué es una suscripción?

Es una serie de 7 números continuos de
nuestra revista Plenitud AA impresa o de
digital, la cual recibirás en un periodo de un
año, a partir de su adquisición, y se te
entregará un número cada 45 días.

Esta suscripción se puede realizar en todo momento que se
requiera, cubriendo su importe al momento de solicitarla.
Para esto se requiere el llenado del formato para dichas
suscripciones, tanto impresa como digital. Este formato lo
puedes obtener o bajar de la página web de Plenitud, en la
sección de descargas, y/o del Manual de comités de
Plenitud AA, en la sección de formatos.
Procura que el llenado sea correcto y
completo, especificando el área, la cantidad de
suscripciones requeridas, y el número de serie con que
inicia.
En el caso de la digital, especifica si es una nueva serie o
es una renovación.



Por estructura: su costo es de $130.00 pesos y
aplicando el beneficio de 20% de descuento, sólo
pagan $104.00.



Ensobretada: su costo es de $130.00 (no hay
descuento), y se requieren los datos del suscriptor:
nombre completo, grupo, distrito y área
correspondiente.

Suscripción digital : su costo es de $74.00
pesos y aplicando el beneficio de 20% de
descuento sólo pagan $59.20 (toda tarjeta lleva
su instructivo de acceso).

Nota: cada suscripción tiene derecho a 6
revistas, más una de regalo y un obsequio
complementario.

FORMATO SUSCRIPCIONES
Fecha:____________________
Área: _____________________________________________________
SUSCRIPCIÓN
SOLICITUD

CANTIDAD

INICIA

TERMINA

NUEVA*

RENOVACIÓN*

Suscripciones impresas
Suscripciones digitales

*

Nota: una vez hecho, éste deberá ser eviado para poder facturar las suscripcones solicitadas. En suscripciones no hay
crédito.

Todas las suscripciones se manejan vía
Estructura, desde el grupo hasta el área.

Cada año se hacen cambios en la dinámica de los
obsequios por suscripción, con la finalidad de hacerla
más atractiva a la Comunidad y se adquiera cada día
más.

Para que logren una buena motivación en las
suscripciones, es necesario dar la información de los
beneficios que se tiene al adquirirla:

Beneficios de las suscripciones
1.- Recibirla anticipadamente a la distribución normal.
2.- Pagas 6 revistas y recibes 7.

3.- Recibes una suscripción digital de obsequio para un año.
4.- Participas con el objetivo de transmitir el mensaje.
5.- Siente el estado de pertenencia de ser un alcohólico anónimo.
6.- Conserva una colección de las revistas Plenitud AA.
7.- Tener a la mano artículos relevantes.
8.- El costo de envío lo absorbe OP.

Registro y control de las suscripciones
desde el grupo, distrito y área:


1.- Al inicio del servicio, solicita al coordinador
saliente el detalle de las suscripciones vigentes (el
total, el registro de las series, cuántas inician y
cuántas terminan en cada número).



2.- Se debe llevar el control detallado de las
suscripciones por distrito, ya que este dato NO lo
maneja ni lo tiene OP.

3.- A partir de tu primer pedido de
suscripciones, deberás guiarte con el cronograma
que OP proporciona en cada corte de
suscripciones, para que tengas la información
certera de la cantidad que vas a recibir en total.

4.- Se les sugiere que los pedidos de
suscripciones que ya tengan programados, sean
enviados a la oficina con su respectivo deposito
bancario, con anticipación a la fecha de corte que
señala el cronograma.



5.- Es necesario el uso de un cuaderno especial para las
suscripciones, con el fin de tener el control exacto de las
que se manejan. Se debe anotar el nombre del
suscriptor, distrito y grupo por cada una de las
suscripciones acumuladas.



6.- Los donativos, por el concepto de
suscripciones, mejoran el flujo de efectivo, teniendo
mayor liquidez en la oficina; esto permite llevar a cabo
negociaciones con los proveedores más favorables y
seguir ofreciendo a la Comunidad: calidad, servicio y
donativos accesibles para la transmisión del mensaje.



7.- OP siempre está a su entera disposición para
consultas y aclaraciones con el propósito de mejorar el
servicio.

Muchas gracias

