FORMULARIO DE POSTULACIÓN A LA MEMBRESÍA
INFORMACIONES SOBRE EL POSTULANTE
Nombre de la institución:
Tipología de la institución:
Fecha de constitución:

Email institucional:

Dirección de la sede:
Ciudad:

Código Postal:
País:

Nombre del representante y cargo:

Teléfono:
Celular:

Email del representante:
Página web de la institución:
Redes sociales (Facebook, Twitter, Vimeo,…):
Idiomas en los que trabajan:
Referente de comunicación:
Email:
Misión y objetivos estratégicos de la institución (los mismos serán comunicados en
la pagina web de la plataforma):
Actividades desarrolladas (indicar por lo menos 3 iniciativas implementadas en los últimos 2
años que tengan relación con las temáticas y los objetivos de la Plataforma. Si hay, también en
diferentes países):

Cuales son sus expectativas respeto a la membresía en la Plataforma:
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Cómo y porqué su institución puede aportar a la Plataforma y sus iniciativas (indicar
2-3 oportunidades y ventajas y ejemplos de actividades concretas que su institución
podría realizar):

Señalar otras eventuales afiliaciones a redes, coaliciones o movimientos nacionales,
regionales e internacionales:

INFORMACIONES SOBRE EL MIEMBRO FUNDADOR QUE AVALA SU MEMBRESÍA
Nombre de la institución:
Persona de contacto:
Email:
Indicar en una lista breve las previas colaboraciones con el miembro avalador y
eventuales otros miembros de la Plataforma:

DECLARACIÓN
He leído y comprendido los derechos y responsabilidad de la membresía en la Plataforma, sus
beneficios y los compromisos necesarios para mantener el estado de Miembro Activo, así como
se explicitan en el Protocolo de adhesión y membresía.
Firma del representante de la institución
encargado
Fecha:
EL PRESENTE FORMULARIO LLENADO TIENE QUE SER ENVIADO A GUILLEN CALVO
COORDINADOR INSTITUCIONAL DE LA PLATAFORMA POR CORREO ELECTRÓNICO A
LA DIRECCIÓN G.CALVO@DIVERSITY-DEVELOPMENT.COM JUNTO CON :
1. LA CARTA DE AVAL DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA
2. EL DOCUMENTO FUNDACIONAL O ESTATUTOS DE LA PLATAFORMA
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Muchas gracias por postular a la membresía de la Plataforma!

