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             INSTRUCCIONES PARA SUSCRIPCION 

 

Para descargar la RDSL Latinoamérica debe seguir los siguientes 
pasos: 

PARA SUSCRIBIRSE A LA REVISTA DE DERECHO SOCIAL 
LATINOAMÉRICA 

- En página web (http://editorialbomarzo.es), debe ir a la pestaña “RDS 
LATINOAMÉRICA”, en la barra roja de arriba, pulsar sobre 
“SUSCRIBIRSE A RDS LATINOAMÉRICA”, en la página que le saldrá 
debe pulsar sobre “AÑADIR AL CARRITO”. 

- A continuación debe pulsar sobre el carrito (arriba a la derecha) y en 
la página que le saldrá sobre “IR A LA CAJA”, lo que le llevará a otra 
página donde debe introducir sus datos personales para realizar el 
pedido. 

- Una vez que los haya rellenado (nos vamos a la parte derecha dentro 
del cuadro rojo), debe elegir el método de pago, marcar “He leído y 
acepto los términos y condiciones” y pulsar sobre “REALIZAR EL 
PEDIDO”. 

- Ahora deberá pulsar sobre “PAGAR” y a continuación le llevará a la 
pasarela de pago donde debe rellenar los datos de su cuenta/tarjeta 
para realizar dicho pago. 

 

 

 



 

 

PARA DESCARGAR EL NÚMERO 1 DE LA REVISTA DE DERECHO 
SOCIAL LATINOAMÉRICA 

- Identificarse en nuestra página web (http://editorialbomarzo.es/my-
account/) con los datos que le hemos mandado a su correo 
electrónico. 

- Una vez que esté identificado debe ir a la pestaña “RDS 
LATINOAMÉRICA”, en la barra roja de arriba, pulsar sobre 
“NÚMEROS SUELTOS” y le llevará a la página donde están todos los 
números de la nueva Revista de Derecho Social Latinoamérica. 

- Ahora debe pulsar en “AÑADIR AL CARRITO”, arriba debe salirle 
“!gratis!” ya que es suscriptor de la RDSL –si no es así póngase en 
contacto con nosotros-, sobre el número de la Revista que desee 
descargar (en este caso el número 1 ya que es el único que tenemos 
publicado de la nueva revista) 

- A continuación debe pulsar sobre “Ver carrito”, lo que le llevará a la 
página para finalizar el pedido. 

- Para finalizar pulse sobre “IR A LA CAJA”, seguidamente debe 
marcar “He leído y acepto los términos y condiciones” y pulse sobre 
“REALIZAR EL PEDIDO”. 

- La página que le saldrá a continuación es un resumen de su pedido 
en el que debajo del producto le saldrá un enlace que debe pulsar 
para descargar directamente la revista. 

- Asimismo una vez hecho el pedido le llegará a su email una copia del 
pedido en el que también se le indica un enlace de descarga. También 
puede acceder a los archivos para descargar en la sección “Available 
Downloads” (http://editorialbomarzo.es/my-account/).  

 

Si tiene algún problema no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 


