
   

FICHA DE SOCIO/A
Nombre:_______________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________
Dirección:______________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________

Aportación mensual 

5 euros □    10 euros □     20 euros □     50 euros □ 

Datos bancarios

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aviso Importante:

 La forma legal de la Oficina de Derechos Sociales es la de Asociación Cultural 
Entrepuentes, por lo tanto los recibos bancarios irán a este nombre. Rellenando este 

impreso nos das autorización para conbrarte la cuota marcada a través del banco.

El sistema político que nos gobierna ha caído en el más absoluto descrédito. Su 
evidente papel favorecedor de los intereses de los mercados financieros y de 
los poderosos ha quedado en evidencia en los útimos años.

Los desahucios masivos, la destrucción del sistema universal de sanidad, las 
privatizaciones de todos los servicios públicos y la destrucción de nuestros 
derechos sociales y laborales más básicos son un buen ejemplo de ello. 

La Oficina de Derechos Sociales pretende ser un espacio de autoorganización 
para todas aquellas personas que estamos siendo excluidas y expulsadas del 
derecho a una vida digna. De todos aquellos y aquellas que no estamos 
dispuestos a pagar con nuestro dinero, con nuestros derechos y con nuestras 
vidas las deudas que han generado las oligarquías financieras y los gobiernos. 

Ahora más que nunca es necesario estar juntos y juntas para pelear por un 
cambio total del sistema político. Abogamos por una revolución que nazca 
desde abajo y que tenga como odjetivo fundamental el disolver el poder que 
nos gobierna y repartir entre todos y todas la riqueza que -cada día más- se 
acumula en menos manos. 

Todo este trabajo lo llevamos a cabo con la militancia desinteresada de 
docenas de personas y en el marco de un centro social que nos cuesta 750 
euros al mes. Como siempre los gastos superan a los ingresos y para mantener 
nuestro nodo rebelde para la #globalrevolution necesitamos tu apoyo. 

Un manera de colaborar en haciéndote soci@..


