BOLETÍN DE AFILIACIÓN 1
NOMBRE

1 Al amparo de la normativa de Datos de Carácter Personal, los
datos facilitados por Vd. serán de uso exclusivo y confidencial de
AEMS - Ríos con Vida, y no serán transferidos a otras entidades o
personas externas a esta Asociación.
APELLIDOS

2 Podrá participar con voz y voto en las asambleas nacionales, así
como participar en los órganos de la Asociación. Recibe todas las
publicaciones que se editan anualmente, además de otras
comunicaciones y convocatorias. Las solicitudes de afiliación de
nuevos socios numerarios son valoradas por las directivas locales
dentro del ámbito territorial de su competencia, o bien por el
ejecutivo nacional de la Asociación. Si marca esta casilla le
remitiremos más información sobre las condiciones y cuota anual de
esta modalidad.

DOMICILIO

POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO

DNI

PROFESIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

FECHA

3 A cambio de una cuota anual de importe opcional, recibirá los
números de la revista Ríos con Vida que se editen cada año, así como
convocatorias de actividades y otra información. Puede asistir a las
asambleas nacionales anuales de la Asociación, aunque sin voto al no
participar en sus órganos internos.

FIRMA

Solicito alta como (Marque con X la opción deseada)
Socio
Numerario 2
Cuota anual

Colaborador 3
Cuota opcional*

Suscriptor
en Red 4
Gratuito

(Marque con X
la opción elegida)

30 €
50 €
Otra cantidad:

4 Suscripción gratuita compatible con cualquier modalidad de
afiliación. El solicitante autoriza expresamente el envío periódico de
información a la dirección de e-mail indicada en el boletín de datos y
su inscripción en una lista de correo electrónico que le permitirá
comunicarse con otros suscriptores y afiliados.
*

Indique la cantidad en el Boletín de Domiciliación Bancaria

€

DOMICILIACIÓN BANCARIA

BANCO/CAJA
DOMICILIO SUCURSAL
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

€
IMPORTE DE CUOTA ANUAL, EN EUROS

FIRMA

FECHA:

PORQUE UN RÍO
NO ES UN CANAL
PROTEJAMOS ENTRE
TODOS LA VIDA DEL RÍO

TITULAR CUENTA

Apartado de Correos 019
28680 San Martín de Valdeiglesias
(Madrid)
Tel: 91 861 03 95 / 685 744 919
aems@riosconvida.es
www.riosconvida.es

Síguenos en

COLABORA CON
RÍOS CONVIDA

SÍMBOLO DE THE NOUN PROJET COLLECTION

APENAS NOS QUEDAN RÍOS NATURALES
QUE FLUYAN CON LIBERTAD Y LLENEN DE
VIDA, PAISAJE Y CULTURA LAS TIERRAS QUE
CRUZAN HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL
MAR. SISTEMÁTICAMENTE, NUESTROS RÍOS
Y HUMEDALES
ES NATURAL
SON DESECADOS, COMO
DEFENDEMOS NUESTROS RÍOS
TROCEADOS,
RÍOS CON VIDA
DRAGADOS,
CANALIZADOS,
•
CONVERTIDOS
•
•
EN CLOACAS
•
O SEPULTADOS
•
BAJO EMBALSES. •

trabaja desde 1979 en la defensa,
conservación y recuperación de los ríos y la vida
que albergan:
Denuncia las agresiones que sufren
Informa de las amenazas que se ciernen sobre ellos
Reclama garantías de prevención y protección legal
Demanda en los juzgados los casos más importantes
Actúa en la restauración del territorio fluvial, y
Conciencia a la sociedad del valor de los
ecosistemas ribereños.

