Declaración de apoyo para la actividad conjunta de solidaridad

»Unblock Cuba«
Finales de abril / principios de mayo de 2021 se realizará en Alemania, Austria, Suiza y en otros
países europeos semanas de actividades para protestar contra el bloqueo estadounidense contra Cuba.
Grupos y organizaciones que lo apoyan aparecerán – si es posible – con su respectivo símbolo en los
materiales de la acción (afiches, folletos etc.). La actividad se financia mediante donaciones. Más
informaciones sobre la acción: www.unblock-cuba.org
O Sí,, nosotros como organización participamos en la acción de solidaridad.
O Sí, participo en la acción de solidaridad como persona particular
Para eso envío/enviamos una donación de apoyo de 50 euros.
Organización:
Nombre de contacto:
Calle:
C.P. / Ciudad:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Además apoyamos la acción (por favor, seleccione por lo menos tres puntos):
O
con una donación adicional de ___________ euros.
O

con una conferencia / acción (puede ser en conjunto con otros) sobre el tema del bloqueo.

O

con un anuncio en nuestra publicación o nuestra página web.

O

Ordeno / ordenamos ______________afiches A1 y ____________afiches A2.

O

Ordeno / ordenamos _____________ folletos sobre la acción para movilizar y coleccionar
donaciones.

O

Yo / nosotros solicitamos nuestra adhesión al Newsletter / lista de correos electrónicos sobre
la participación en la colección de donaciones.

Aviso: Personas particulares que apoyan la actividad se nombrará, si lo desean, en la página web
central de la acción, pero no en los materiales de propaganda (afiches, folletos etc.).
O
Estoy de acuerdo con la publicación de mi nombre en la lista de apoyo.
O

Participo en la acción, pero no quiero que me nombran.

O

Por favor, informenme cuando se prepara parecidas actividades de solidaridad.

Por favor, envíen ese formulario a: Tageszeitung junge Welt, Aktionsbüro,
Torstraße 6, 10119 Berlin o aktionsbuero@jungewelt.de o Fax: +49-30-53635544

