Formulario de contacto con la Fundación para el Software Libre
Por favor, entregue esta tarjeta a un representante de la FSF, o envı́ela por correo, fax o correo electrónico a:
FSF, 51 Franklin St. 5th Floor, Boston, MA 02110-1301 Estados Unidos de América
E-mail: info@fsf.org
Teléfono: +1-617-542-5942
FAX: +1-617-542-2652

Nombre:
Número de teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:
La FSF garantiza que no se facilitará su información a ninguna otra organización.
Soy

estudiante

profesor

profesional de la informática

aficionado

otro

Por favor, envı́enme más información sobre la FSF.
Por favor, contacten conmigo para colaborar como voluntario con la FSF.
Por favor, suscrı́banme a las listas de anuncios de la FSF (poco tráfico).
Actividades de la FSF
Asuntos sobre la libertad del software
Información sobre el Proyecto GNU (v.g.: nuevas versiones de programas)
(Sigue al dorso)
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Teléfono: +1-617-542-5942
FAX: +1-617-542-2652

Nombre:
Número de teléfono:
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La FSF garantiza que no se facilitará su información a ninguna otra organización.
Soy

estudiante

profesor

profesional de la informática
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¡Sı́! Me gustarı́a hacer un donativo a la FSF.
A cargar a mi tarjeta de crédito
AMEX
JCB

Cantidad:
Cheque adjunto

Visa
Discover

MasterCard
Diners Club

Carte Blanche

Nombre en la tarjeta:
Número de la tarjeta:
Caducidad:

Mes:

Año:

Firma del titular de la tarjeta :

Por favor, envı́en información introductoria sobre la FSF a este amigo mı́o:
Correo electrónico:

Nombre:
Dirección:

¡Sı́! Me gustarı́a hacer un donativo a la FSF.
A cargar a mi tarjeta de crédito
AMEX
JCB

Cantidad:
Cheque adjunto

Visa
Discover

MasterCard
Diners Club

Carte Blanche

Nombre en la tarjeta:
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