
  

Los indígenas te 
necesitan. Luchemos por 
su supervivencia, junt@s.

Dependemos de ti para !nanciar el 
movimiento global por los pueblos indígenas. 

Somos una organización independiente. 

Fieles a los pueblos indígenas, no aceptamos 
fondos de gobiernos o de grandes empresas. 

Nunca permitiremos que nuestra integridad se 
vea comprometida.

Al depender de tus aportaciones, 
mantenemos los costes de captación 
de fondos muy bajos 

Por cada " que donas, solo gastamos
3 cént. en recaudar el siguiente " G
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Oficina para América Latina y España

¡Ayúdanos a reducir costes! Nos encantaría comunicarnos contigo para informarte 
sobre nuestra labor y los avances de campañas, artículos, vídeos y otras noticias, junto a 
peticiones de acción cuando más se necesita. Rellena y marca aquí y lo haremos con gusto.

Por favor, rellena tus datos.

Recuerda que podrás deducirte hasta el 75% de los primeros 150 " y hasta un 35% para lo que exceda 
de esa cantidad. Como socio/a podrás cancelar tu compromiso en cualquier momento.

  Nombre                   

  Apellidos            

  NIF (deducción !scal)               Fecha nacimiento                       

  Domicilio

  NIF (deducción !scal)                          Fecha nacimiento                       

  Localidad                                                                      C.P.

  Email               

  Teléfono          

Pre!ero hacer un donativo puntual de:

200" 100" 50" o "

Soy socio/a, pero me gustaría incrementar mi cuota a :

al mes                  trimestre semestre año

"

Quiero ser socio/a con una cuota de:

al mes                  trimestre semestre año

10" 20" 25" o "

¡Sí! Quiero construir un mundo 
mejor para los pueblos indígenas
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Survival International, c/ Príncipe, 12, 3º A 28012 - Madrid, España | (+34) 91 521 72 83
info@survival.es | www.survival.es | Síguenos en las redes: @survivalesp

Formas de pago

Acuse de recibo

Más formas de colaborar

Tu privacidad – Los datos que nos des serán conservados por Survival International (España). Puedes cambiar cómo nos 
comunicamos contigo cuando quieras, llamándonos al (+34) 91 521 72 83 o escribiendo a info@survival.es. Por favor, consulta 
nuestra política de privacidad para conocer cómo Survival procesará tus datos: survival.es/conocenos/privacidad
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En mi cuenta bancaria habitual (para socios/as)

Domiciliación bancaria (facilita las gestiones y reduce costes)

Quiero distribuir folletos en mi entorno (bibliotecas, escuelas, trabajo, etc.)

Para reducir costes Survival no suele enviar acuse de recibo de las   
aportaciones. Por favor, marca esta casilla si deseas que te lo enviemos.

Titular de la cuenta: 

Con cargo a mi tarjeta

caduca (mm/aa)

Ingreso o transferencia a:

Quiero recibir información sobre dejar un legado solidario a Survival por:

Fecha  Firma  
Titular de la cuenta o tarjeta (obligatorio)

email                  correo postal Más información: www.survival.es/actua

Banco Sabadell
Triodos Bank

IBAN  ES11 0081 5246
IBAN  ES71 14 9 1 0001

80
25

0001217822
1008161729

Papel  100% ecológico y reciclado

IBAN entidad o!cina d.c. nº de cuenta


