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La asociación feminista Desideria Giménez es una
organización crítica, independiente y
laica cuyos objetivos son desarrollar
la solidaridad activa con todas las oprimidas
o marginads, con el mundo del trabajo y
sus familias allí donde se encuentren y, sobre todo, con quienes sean víctimas de su
lucha en pro de sus derechos y de la emancipación colectiva; desarrollar resistencia contra la destrucción del medio ambiente.

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN
NOMBRE: ___________________________________________________
APELLIDOS: _________________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________
_____________________________________________________________
LOCALIDAD: ________________________________________________
PROVINCIA: ________________________ CP: ____________________
PROFESIÓN: ________________________________________________
TELÉFONO: ____________________________
TELÉFONO MÓVIL: _____________________
E-MAIL: ________________________________

Y, muy especialmente, es objetivo de
la asociación desarrollar la solidaridad activa con las mujeres en el ámbito de sus derechos legales, laborales, sociales, familiares, políticos y culturales, reivindicando
cuando sea necesario la discriminación positiva y recuperando la memoria de las mujeres que han sufrido la represión y las torturas.

ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS: _______________________________
_____________________________________________________________
OBSERVACIONES: ___________________________________________
Cuota anual de 20 euros. A ingresar en el número de cuenta:
Asociación Desideria Giménez - 3189-0001-94-2226134829 (Multicaja)
La/el remitente de este formulario conoce y acepta que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recabados a través de este formulario serán objeto
de tratamiento automatizado y se incorporarán a una base de datos de la que es títular y responsable la Asociación
Desideria Giménez. Le informamos asimismo de la posibilidad, en conformidadcon la citada Ley, de ejercer los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndonos su petición, bien a la dirección de correo electrónico
asociacion.desideria@gmail.com o a Mayor, 55, local, 50001, Zaragoza.

