
Campaña de Adhesión
Por favor, una vez relleno remítalo a:

Por la presente solicito la inscripción como participante en la Campaña de Adhesión de Ecoedición

1. Nombre de la organización/institución

Formulario de Adhesión

1. Nombre y apellidos

2. Cargo/función

4. E-mail

Fecha de cumplimentación del formulario

4. Tipo de organización

ENVIAR

Muchas gracias por su colaboración
Los datos de carácter personal que se faciliten electrónicamente mediante este formulario quedarán registrados en un fichero de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para fines informativos y estadísticos. Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Oficina Técnica del Proyecto Ecoedición a través de la dirección de correo electrónico info@ecoedicion.eu

2. Dirección (incluyendo códico postal, ciudad)

3. Página web

5. Personal (n.º)
5.1 De 1 a 10
5.2 De 11 a 50
5.3 De 51 a 250
5.4 Más de 250

Servicio de Comunicación y Documentación
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla

o a la dirección de e-mail: 
info@ecoedicion.eu

Marque con una X aquellas medidas que la entidad aplique en su actividad profesional

3. Teléfono

Implantación de un sistema de gestión ambiental
Implantación de un sistema de gestión de la calidad
Cadena de custodia de gestión forestal sostenible
Uso de papel con ecoetiqueta tipo I
Uso de tintas de impresión sin metales pesados
Otros (especificar ___________________________)

B. Datos de la persona técnica de contacto

A. Datos de la organización

C. Medidas implantadas de sostenibilidad editorial

4.1 Entidad pública:    Local   
   Regional    
   Nacional
4.2 Empresa privada
4.3 Empresa mixta
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