
 

ASOCIATE O APOYA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Necesitamos construir un modelo económico más justo, humano, equitativo, 
ecológico y solidario, y solo es posible a través de unir voluntades como la tuya. 
Tienes diversas formas de colaborar o participar en un modelo que ya se está 
construyendo entre miles de personas. Desde las redes de economía alternativa y 
solidaria te ofrecemos algunas:    

Asóciate como persona particular o como entidad, y podrás 
colaborar con participación y cuota voluntaria en el 
movimiento de economía solidaria del estado español y en 
la red territorial donde vivas. 

Apoya y recibe el boletín mensual de economía solidaria,  
instrumento de comunicación alternativo y crítico necesario 
para que se dé una transición del capitalismo a un modelo 
económico más solidario. 

 
Desde la banca ética Fiare, abre una cuenta libreta redes y 
dona los intereses de tu cuenta a REAS Red de Redes, 
ayudará a financiar iniciativas de economía solidaria y 
promover instrumentos comunes 

 

enrédate con la economía solidaria 

Nombre y apellidos / Nombre entidad:  

 

DN.I - C.I.F:                                           Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección: 

Código Postal:                                        Localidad: 

Cuota de colaboración / Elige una opción / La cantidad la eliges tú 

Cantidad mensual:            trimestral:             semestral:               anual: 

Nº de cuenta (20 dígtos):      _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Elección (X): Campaña enrédate:                      Boletín mensual: 

  

Otra opción / Aportación puntual: 
Aportaciones puntuales: dejar los datos o realizar transferencia a cuenta REAS: 2056.0004.40.4112014320  

¡¡ enhorabuena por tu decisión !! 

Más información y suscripción por internet en: 
http://www.economiasolidaria.org/como_participar/colaborar  

 

Sus datos personales se incorporarán a un fichero con la única finalidad de gestionar la colaboración realizada y 
de enviar información de la actividad realizada. En ningún caso se utilizarán ni se cederán a otras entidades 
ajenas a REAS. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse 
a REAS a través del correo info@economiasolidaria.org  
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