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ADHESIÓN COMO MIEMBRO ASOCIADA  
A LA COALICIÓN INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE 

LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN  
 
 

 

 

 enviar a abolition.gpa@gmail.com 

Nombre del grupo de personas no formalmente constituidas:  ......................................................................................  

Dirección postal:  ...........................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Apellidos y nombre de la persona responsable designada por el grupo (referente para CIAMS) .....................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Teléfono con prefijo internacional………………………………………………. 

Mail ..........................................................................  

 

La/el abajo firmante (apellidos y nombre) responsable designada por el grupo (referente para CIAMS) ...........................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 Reconoce que el grupo tiene conocimiento de los estatutos de la COALICION INTERNACIONAL PARA LA 

ABOLICION DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN (*) 

 Declara que el grupo  ................................................................................................................................................   

 adhiere a esos estatutos y está de acuerdo con los principios y objetivos enunciados en el artículo 2  citado más abajo (*) 

 firma la Carta por la abolición universal de la gestación por sustitución tal cual ha sido publicada. 

http://abolition-ms.org/es/carta/ (*) 

 y está implicada a favor de la abolición de la gestación por sustitución. (Añadir en anexo las acciones realizadas o 

un proyecto a favor de la abolición de la gestación por sustitución con el fin de que podamos reunir y compartir todas 

las iniciativas) (*) 
(*) condiciones de membresía en la Coalición 

 

 
La cotización anual mínima se fija en 50 euros. Esta cantidad puede ser superior, en función de las posibilidades 

económicas. En caso de dificultad para hacer frente al pago, contactar abolition.gpa@gmail.com y estudiaremos 

atentamente el caso. Pagar por: 

❑ Tarjeta de crédito vía Paypal. https://paypal.me/CoalitionCAMS?locale.x=fr_FR: 

❑ Por ingreso bancario a: CIAMS 37 av.Pasteur 93100 Montreuil France 

IBAN FR76 1751 5900 0008 0129 5629 349  BIC CEPAFRPP751 

 
En …………………………, a ……. de……………………… de……………. 

 

Firma 
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