Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y
con CRISIS: Revista de crítica cultural
¿Cómo puedes hacerlo?

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo rellenas
en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 ZARAGOZA
OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a
erialediciones@erialediciones.com.
¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a
consejoeditorial@erialediciones.com.
Colabora con la sección de CRISIS, “La biblioteca de la crisis”. Envía tus breves opiniones sobre tus últimas lecturas
(no más de 4 o 5 líneas) a crisis@erialediciones.com. En ese mismo correo puedes criticar nuestro último número,
proponer ideas, correcciones, ofrecer tu colaboración junto a un pequeño curriculum.
¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando siempre que la independencia es nuestro principal signo
de identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina, coedita, demuestra que tu amor por la cultura es
verdadero, se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: erialediciones@erialediciones.com.
¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) un proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores
a consejoeditorial@erialediciones.com.

Datos personales del solicitante y subscriptor
Apellidos

Nombre

Dirección
Ciudad
Teléfono

Provincia

Código postal:

Dirección de
correo electrónico

Si deseas asociarte puedes optar por ingresar 30 € directamente en nuestra cuenta CAI, 2086 0064 47 3300060357
(acordaos de hacer constar vuestro nombre y DNI en el ingreso), o domiciliar la cuota rellenando los datos bancarios.
Si no los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y serás socio de pleno derecho cuando recibamos la
comunicación de ingreso en cuenta.
Banco

NIF

Cuenta
¿Quieres asociarte?

SÍ:

NO:

¿Quieres asistir a alguna reunión?

¿Quieres recibir la revista e información?

SÍ:

NO:

*Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea?

SÍ:

NO:

¿Cuál es de tu preferencia?

102 // Crisis. Revista de crítica cultural. N.º 02. Febrero 2013

SÍ:

NO:

