Fundación Colibrí — Por la conservación de la vida silvestre

Membresias
Como asociarse
La Fundación Colibrí es una ONG sin ánimo de lucro para protección y conservación de la vida silvestre.
Siendo socio de nuestra Fundación estas ayudando a proteger las
especies de fauna silvestre amenazadas de extinción, sus hábitats
y sus comunidades. Los fondos donados serán destinados a los
programas de la fundación y aparecerán publicados en nuestra
WEB.
Conoce las categorías bajo las cuales puede asociarte y los beneficios que te brindará ser socio de la Fundación Colibrí.
Categorías:
1.

Socio Activo Individual: $ 45.000 por año, por persona. En el
exterior: US$ 30 (dólares).

2.

Socio Activo Estudiantil: Para Estudiantes - $ 35.000 por año
por persona.

3.

Socio Activo Doble: Reciben los beneficios de Socio Activo y es
para dos personas domiciliadas en el mismo lugar, $ 80.000.

4.

Socio Benefactor: Para quienes deseen destinar un alto porcentaje a proyectos conservacionistas, $ 500.000 por año por
persona. Recibe un regalo al asociarte y cada vez que renuevas tu cuota.

5.

Socio Protector: Para socios que deseen un compromiso aún
mayor destinando el total de su aporte a trabajos conservacionistas, $ 1.200.000 por año. Recibe un regalo al asociarte y
cada vez que renueva tu cuota.
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Beneficios de ser socio
Siendo socio de la Fundación Colibrí obtendrás:
•

El reconocimiento de la sociedad por ayudar a conservar la naturaleza.

•

La Fundación Colibrí se constituirá en una entidad abierta a sus
inquietudes.

•

Será parte de un grupo de amigos de la naturaleza y estarás informado de las novedades relacionadas con el medio ambiente.

•

Recibirás nuestras circulares, información sobre novedades, actividades, convocatorias, cursos, programas de voluntariado, etc.

•

El carné de socio de Fundación Colibrí.

•

Podrás visitar nuestras reservas naturales y practicar tu afición por
la observación de aves.

•

Si deseas aplicar a un voluntariado o proyecto serás parte de la
lista de prioritarios y privilegiados.

•

Recibirás el Calendario anual de la Fundación Colibrí.

Elige forma de pago
1.

En efectivo en nuestra sede: Calle 3 Oeste No. 3A-23, Of 4. Cali

2.

Giro postal a nombre de Fundación THC Nit. 900.044.013-1.

3.

Cheque a nombre de Fundación THC Nit. 900.044.013-1

4.

En nuestra cuenta corriente No. 077-2901154-0 de Bancolombia a
través del depósito en cualquier sucursal. Posteriormente envía una
copia del cupón por correo o por fax adjunto al formulario de inscripción.

5.

Transferencia bancaria.
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FORMULARIO DE AFILIACION
Estoy interesado en pertenecer a la Fundación Colibrí en calidad de:
Socio Activo Individual.

Socio Activo estudiantil.

Socio Activo Doble.

Socio Benefactor.

Socio Protector.
Nombre:
Documento de identidad:
Lugar de expedición:
Edad:
Teléfono de casa:

Ocupación:
Teléfono de oficina:

Dirección:
Correo electrónico:
Fecha:
Firma:

Imprime y envía éste formulario al siguiente dirección: Calle 3 Oeste No.
3A-23, Of. 4. Cali, Colombia o fax 893-3081.

