
 

 

               

¿QUIERES RECIBIR NUESTRO SOBRE DE BIENVENIDA?                SI              NO, porque quiero disminuir mi huella de carbono. 
                                                                                   

                                                                                                                                                                                       

Nº DE SOCIO: 
 
 
 

(USO INTERNO) 

 

 

 

NOMBRE TITULAR: ________________________________________________________________________________________ 

 

RUT: _________________________________________________       FECHA DE NACIMIENTO: ________ / ________ /________________ 
 
PROFESIÓN / ACTIVIDAD: ___________________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNA: _____________________________       CIUDAD: _________________________       REGIÓN: ____________________________ 
 
TELÉFONO CELULAR: _____________________________________        TELÉFONO CASA: _____________________________________ 
 
E-MAIL: _________________________________________________________________CAMPAÑA GP: _____________________________ 
 

APORTE  A  TRAVÉS  DE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el presente instrumento, autorizo para que se cargue en mi cuenta corriente, cuenta vista, tarjeta de crédito o cuenta Movistar declarada en el presente 

documento, una donación mensual a la Fundación Greenpeace Pacífico Sur.  Los cargos se materializarán el día hábil que informe la fundación al Banco y se 

regirán por las condiciones generales de uso del servicio Pago Automático. Libero al Banco de toda responsabilidad en la ejecución de este mandato, cualquier 

dificultad deberé resolverla directamente con la Fundación Greenpeace. El presente mandato podrá ser revocado comunicando por escrito, con 30 días de 

anticipación al cargo, a Fundación Greenpeace y al Banco determinado. Este mandato NO revoca y NO es complementario a otros conferidos al Banco. 
 

 
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________ 

  
NUESTROS CAPTADORES NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO O DONACIONES 

 

CAPTADOR/A: ____________________________________________________ AGENCIA: _____________ EQUIPO: _________________ 
 
LUGAR: ____________________________________________________________________ FECHA: _____ /_____ / _________     AM / PM 

 
TARJETA DE CRÉDITO: ______________________________ 
 
Nº TARJETA: _______________________________________ 
 

FECHA VENCIMIENTO:   _________ / _________ 

 
 
 
FECHA VENCIMIENTO:  

 
BANCO: _____________________________________________ 
 
CUENTA CORRIENTE  _____                 CUENTA VISTA  _____   
    (Adjuntar fotocopia CI) 
 
Nº DE CUENTA: _______________________________________ 
 
  DONACIÓN MENSUAL:    OTRA $____________ 

 
 $ 7.000.- ____       $ 10.000.-____      $ 15.000.-____      $ 20.000.-____       

 
 

                                                                                       
 

Todos los datos personales recogidos en este mandato se 

gestionarán de acuerdo a la LEY 19628, de 28 de Agosto de 

1999, sobre PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Sus datos serán incluidos en la base de socios de la Fundación 

y utilizados con fines comunicacionales exclusivos de la 

Fundación. 
 

FIRMA 

 

DATOS DEL SOCIO (en caso de ser distintos al Titular) 
 

NOMBRE SOCIO: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:   _______ / _______ / ___________   E-MAIL: _____________________________________________________________   



Bienvenido a 

 

¡Hoy es un gran día para el medio ambiente y la paz! 
 

El documento que acabas de firmar te acredita como socio de nuestra organización. ¡¡Bienvenido!! Tu 

aporte es esencial para poder seguir trabajando en contra de las constantes amenazas ambientales 

que sufre nuestro Planeta. 

Somos una organización sin fines de lucro, no aceptamos donaciones ni presiones de gobiernos, 

partidos políticos o empresas. Nuestro objetivo es proteger y defender el medio ambiente y la paz, 

interviniendo en diferentes puntos del Planeta donde se cometen atentados ambientales. Amamos la 

naturaleza y rechazamos cualquier acción que atente contra ella. Los socios y socias de Greenpeace 

compartimos el mismo sentimiento. 
 

Las amenazas que afectan a nuestro planeta son cada vez mayores: los gobiernos y las grandes 

empresas siguen incrementado su ambición y siguen arrasando con nuestros recursos naturales. Lo 

anterior nos impulsa a avanzar cada vez más en la lucha por nuestro medio ambiente y es por ello 

que durante este año te contactaremos (por teléfono y/o correo) para informarte sobre los avances 

de la campaña y pedirte un esfuerzo adicional.  
 

Ya somos más de 3 millones de socios en todo el mundo que quieren proteger nuestro planeta. 

Trabajamos de manera global junto a las 41 oficinas alrededor del mundo y actuamos localmente en 

nuestras campañas siempre con el fin preservar nuestro medio ambiente. 
 

Sobre los envíos  

Los envíos de correo postal deben ser recibidos en mano en el domicilio. En caso de no poder realizar 

la entrega, el material será devuelto a nuestras oficinas. Si no recibes la correspondencia, contáctate 

con el área de atención a socios.  

Si notas que no estás recibiendo nuestros correos electrónicos durante más de un mes, es posible que 

tu servidor los haya bloqueado o enviado a la bandeja de correo no deseado. Si no deseas recibir 

envíos electrónicos, comunícate con nosotros y lo interrumpiremos. 
 

Atención a Socios y actualización de datos  

Mantener actualizados tus datos es la mejor manera que tienes de estar informado sobre las 

Campañas en las que estamos trabajando, enterarte online cuando realizamos alguna actividad o 

protesta. POR FAVOR, si cambias algún dato como dirección, teléfono o correo electrónico comunícate 

con nosotros. 

 

Tu donación se reajustará cada año según IPC. Si tienes dudas, comunícate con nosotros. 

 

Llámanos al (02)2634 38 00 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.  

Envíanos un e-mail a socios@greenpeace.cl  

Visita nuestro sitio web www.greenpeace.cl 

Acércate a nuestra oficina ubicada en Los Leones 2209, Providencia - Santiago 


