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De las granDes familias Del siglo xvi a nuestros Días

Sexualidad y erotismo

Asesinatos, conjuras y
envenenamientos

El culebrón de Enrique
De los Reyes Católicos a
VIII y los Tudor
Papistas contra protestantes
Felipe II

Pasión por la historia

Departamento de Publicidad

La revista Muy Historia acerca al lector los grandes temas y
etapas de la historia desde una perspectiva rigurosa, pero
entretenida y cercana. La crónica más completa del pasado
de la mano de los mejores especialistas.
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La MayOr INvasIÓN dE tOdOs LOs tIEMpOs

1.514 personas

La maja desnuda de Goya
fue el primer desnudo integral
sin justificación mitológica

Masacre en
Omaha beach

Las juventudes
hitlerianas bajo el fuego

400.000 mujeres

Los gatos estuvieron
a punto de extinguirse
en el año 1400
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El 50% de la población
europea murió
a causa de la peste

El Imperio maya levantó
más de 10.000 pirámides
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de dólares al año

La media de vida en
Japón es de 84 años

En el naufragio del
Titanic fallecieron

Los paracaidistas
del amanecer
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La corrupción le costó a
Perú 2.038 millones

sirvieron en el ejército
estadounidense en
la II Guerra Mundial

4.000 estancias tiene el
Monasterio de El Escorial

Datos curiosos
de la Historia

1. La Editorial se reserva el derecho de rechazar anuncios que puedan
perjudicar la buena reputación de ésta debido a su contenido o su baja
calidad. Asimismo, también podrán ser rechazados anuncios por falta
de espacio. No se aceptará en ningún caso la publicación de cualquier
clase de publicidad susceptible de ser calificada como ilícita o inmoral.
2. La Editorial se reserva el derecho de decidir el emplazamiento de
los anuncios, salvo acuerdo previo.
3. Sólo se admitirán las anulaciones de los anuncios ordenados con treinta
(30) días de antelación a la fecha de salida del número.
4. El anunciante se compromete a que los materiales publicitarios que
remita para su publicación, y cualquier derecho sobre ellos, sean de su
exclusiva propiedad o, en su caso, haya obtenido de sus propietarios
la correspondiente cesión de derechos. Asimismo, es responsable
de obtener la autorización para la publicación de la imagen de las
personas que en los citados materiales publicitarios aparezcan o
de aquéllas que ostenten cualquier derecho sobre la imagen que
reproducen. El hecho de anunciarse lleva implícita esta declaración.
5. El Cliente tiene derecho a la entrega de ejemplares gratuitos por
parte de la Editorial con el fin de comprobar los anuncios publicados.
6. Condiciones generales de pago: 45 días fecha / factura.
7. En caso de impago del importe de la(s) inserción(es) a la fecha de
su vencimiento, serán exigibles al Cliente el principal, los intereses
legales devengados y todos los gastos que origine la acción
derivados de no satisfacer dicho(s) importe(s) a su debido tiempo.
8. El Cliente queda informado de que sus datos personales, y los de
aquellas personas físicas que mantengan una relación contractual
con el Cliente, que deban necesariamente ser tratados por razón
del cumplimiento de estas Condiciones Generales, serán tratados
en una base de datos de la que es responsable la Editorial para
los fines anteriormente indicados. El Cliente tiene los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, los cuales podrá
ejercer conforme a la normativa aplicable mediante escrito dirigido
a la Editorial.

Fecha de cierre: 30 días antes de la fecha de
salida. Les rogamos hagan sus reservas antes
de la fecha de cierre.
Fecha de salida: entre los días 24 al 27 del mes
anterior al indicado en portada.
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