
Latin America Bureau Formulario de Socios

Conviértanse en socios de LAB y los detalles de su organización y sus vínculos 
aparecerán en la página de socios en el sitio de internet de Latin America Bureau 
(www.lab.org.uk)

* 1. ¿Cuál es el nombre de nombre de su organización (por favor nombre completo, no 
solamente siglas)

* 2. ¿Dónde trabajan? (ciudad, región, país, países)?

* 3. Describa sus actividades y lo que piensan lograr con ellas (máximo 200 palabras)

4. ¿Tienen un sitio de internet? ¿Cuál es la dirección?

* 5. ¿Cómo podemos 
contactarlos?

Persona

Correo electrónico:

Teléfono (incluyendo 
código internacional):

Página en Facebook:

Twitter:

Instagram:

Otra media social:

6. Dé una breve descripción (máximo 10 palabras) y la dirección del sitio de internet (URL) de 
cualquier informe, noticia, historia, video, etc., que describa su trabajo y la situación de las 
personas con las que trabajan.
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Signature & Memorandum of Agreement

Memorándum de Acuerdo

LAB se compromete a:

1. Incluir su perfil en la página de socios de LAB.

2. Publicar, de vez en cuando, y donde sea apropiado, historias y otros informes y mensajes.

3. Facilitar el intercambio de puntos de vista y discusiones entre socios de LAB y otros por medio de 
comentarios, blogs, y discusiones colocadas en el sitio de LAB.

4. Ayudar a los socios a comunicar sus historias de la manera más efectiva posible proveyendo comentarios 
sobre artículos publicados y ayudando, en lo posible, con material escrito, entrevistas y el uso de fotos, 
video y material de audio.

5. Dar a los socios, cuando sea posible, datos útiles y material que los ayude a mejorar el uso de internet y 
los medios sociales.

La organización socia de compromete a:

1. Convertirse en socio de Latin America Bureau (LAB)

2. Permitir que LAB publique toda la información contenida en el perfil del socio.

3. Proveer a LAB, cuando sea posible, de más detalles de nuestro trabajo y campañas.

4. Permitir, cuando sea apropiado, el intercambio de informaciones y experiencias en temas de interés 
común con otros socios de LAB usando el sitio de Latin America Bureau como medio de comunicación.

Firma:

Posición:

Fecha:

Al terminar de llenar el formulario, por favor hagan click en el Enviar, abajo, agreguen 
un mensaje al email y envien al contactlab@lab.org.uk
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