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300 grupos
defendiendo nuestro medio ambiente

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 11.127
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NO
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SELLO
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EN DESTINO

Apartado nº 924 F.D.
28080 Madrid

Revista trimestral - 3,00 €
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LA REVISTA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La revista Ecologista es una publicación periódica de información sobre
medio ambiente que pretende hacer llegar la más veraz información sobre
estos temas al público en general y, en particular, a aquellas personas
más sensibilizadas por el entorno que nos rodea. Entre los temas tratados
destacan la biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria,
los bosques, la utilización de los recursos naturales, la calidad del aire, de
las aguas y de los suelos, los espacios naturales... atendiendo siempre a las
actuaciones y políticas que originan un deterioro del medio ambiente y a
las alternativas viables para conseguir una sociedad sostenible.

¿Cumpleaños? ¿Reyes? ¿Fin de curso?...
Regala o regálate una suscripción
Por sólo 30 euros recibirás 12 ejemplares de la revista
(2,5 euros por revista, en lugar de 3 euros del precio de portada)

Y recuerda que los beneﬁcios de la venta de esta revista se destinan íntegramente
a Ecologistas en Acción

Puedes suscribirte o hacer el regalo por:
• Correo (envia la hoja siguiente)
• Teléfono 915 31 27 39
• Fax 915 31 26 11
• Internet www.ecologistasenaccion.org/revista

Suscripción – Regalo
Mis datos personales
Nombre y apellidos: ____________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Población: _____________________________ C.P.: __________________
Provincia: ____________________________________________________
Teléfono: ________________ Correo electrónico: ____________________
Regalo para:
Nombre y apellidos: ____________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Población: _____________________________ C.P.: __________________
Provincia: ____________________________________________________
Enviar en mi nombre la suscripción-regalo, con el siguiente texto:

Suscripción a la revista ECOLOGISTA

Corta la línea de puntos y pega por la zona sombreada

 12 números ............................30,00 �
 EXTRANJERO (12 números) ......50,00 �

 Unión Europea (12 números) 45,00 �
 Anual instituciones y apoyo 30,00 �

Asóciate a Ecologistas en Acción





la cuota de socio incluye la revista
Recibo:  semestral
 anual

84 �/año
144 �/año

......................... /año (otra cantidad superior)
42 �/año (personas con pocos recursos)

Para evitar gastos bancarios
agradecemos
recibo
anual.
domiciliación
bancaria
(*)

Forma de pago
elegir entre talón, VISA o
 Talón (a nombre de Ecologistas en Acción-Coda)
 VISA (rellenar al lado)...............................
VISA
Caducidad:
 EXTRANJERO: Sólo con VISA ......................
 Domiciliación bancaria, rellenar más abajo:
Titular:
Domiciliación bancaria
Nombre (titular): __________________________
Apellidos (titular):_________________________
D.N.I. (titular): ___________________________
Codigo cuenta cliente:

(Firma del titular)

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

Ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta y hasta nuevo aviso, los recibos
que le sean presentados por Coda-Ecologistas en Acción, en concepto de:



 Cuota de socio/a (incluye la revista)
 Sólo suscripción a la revista (desde el nº _________ incluido)
 Suscripción de regalo a la revista (desde el nº _____ incluido)

