Llamamiento
¡Paremos a BAYER/MONSANTO! ¡Actuemos juntos ya!
Nos dirigimos a todos aquellos que se oponen a MOSANTO. A todos los afectados, a las víctimas y a los/as
activistas.
Nosotros, la red internacional Coalición Contra los Peligros de BAYER (CBG), trabajamos como voluntarios
desde 1978. Ponemos a la compañía BAYER bajo vigilancia en todo el mundo. Contribuimos a la coordinación
de la lucha y las protestas en todas las partes del mundo. Prestamos apoyo a los afectados y ofrecemos
documentación acerca de la cara oculta de los beneficios de la compañía.
BAYER quiere absorber a la compañía MONSANTO. Por eso es el momento de que colaboremos y
actuemos juntos. No queremos esperar a que se cierre el acuerdo, queremos coordinarnos con vosotros/as
hoy mismo. Vuestras reivindicaciones son nuestras reivindicaciones. ¡Enviadnos la información de que
dispongáis, direcciones de contacto, fotos e historias que conozcáis!
¡Poneos en contacto con nosotros! ¡Ya!

Düsseldorf/Agosto de 2016

Nuestra labor crítica precisa dinero.
Sin dinero no es posible. ¡Dependemos permanentemente de las donaciones y de las cuotas de los
socios! ¡Done ahora! ¡Hágase socio! Concepto: BAYER/MONSANTO stoppen! EthikBank
IBAN DE94 8309 4495 0003 1999 91 / BIC GENO DEF1 ETK

------------------------------------------Cupón para rellenar, cortar y enviar
 IApoyo el llamamiento:
¡Paremos a BAYER/MONSANTO!
¡Actuemos juntos ya!

 Me suscribo a la revista Stichwort BAYER (mínimo 30 € anuales)
............. euros
 Hay que poner coto al poder de las grandes empresas, Es necesaria la resistencia.
Por eso, me hago socio patrocinador.
Mi cuota anual será de (mínimo 60 € anuales)
............. euros
Cobro de la cuota:  anual  semestral  trimestral  mensual
 Tengo acciones de BAYER y me gustaría delegar mi voto en los accionistas críticos de
Coordinación Contra los Peligros de BAYER (CBG) .
 Pueden enviarme para que distribuya (3 ó 4 veces al año)
............. folletos
Pueden cargar en la siguiente cuenta mi donación de ............ euros o mi cuota de socio (V. más arriba):
..............................................................................................................................
Banco

..............................................................................................................................
IBAN/Nº de cta.

BIC/BLZ

..............................................................................................................................
Nombre/Apellido

eMail

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

Coordination gegen
BAYER-Gefahren (CBG)
Postfach 15 04 18
40081 Düsseldorf
Fax 0049 211 - 26 11 220 / Tel. 0049 211 - 33 39 11 / eMail info@CBGnetwork.org / Internet
www.CBGnetwork.org

