
CADTM

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo - asbl

345, avenue de l’Observatoire B - 4000 Liège - Bélgica

Tel. : 32-4-226.62.85 - E-mail : info@cadtm.org - Web : www.cadtm.org

ORDEN PERMANENTE

Para enviar a vuestra entidad bancaria

Apellidos: …............................................................... Nombre: …....................................................

Calle: …................................................................................. Número: …....................................

Código postal: …............... Ciudad: …............................................ País: .................................

Doy la orden permanente a (nombre de mi banco): ............................................................................

de pagar cada …............. del mes el monto de …...............................€

proveniente de mi cuenta n°...............................................................................................................

a la cuenta del CADTM, n: 001-2318343-22 (IBAN: BE06 0012 3183 4322 / BIC: GEBABEBB)

345 avenue de l'Observatoire - 4000 Liège 

Deseo indicar que comunico libremente lo siguiente:

 □ sostén - …................................dirección postal.................................. (en caso de donación)

http://www.cadtm.org/
mailto:info@cadtm.org


□ suscrip - ….................................dirección postal........................................ (en caso de suscripción)

□ adh (en caso de adhesión)

□ sostén + suscrip - ….................................dirección postal....................... (posibilidad de acumular)

□ sostén + adh - ….................................dirección postal....................... 

□ suscrip + adh - ….................................dirección postal............................

□ sostén + suscrip + adh - ….................................dirección postal............ 

En cualquier momento, yo puedo finalizar con esta orden permanente por simple comunicación a mi banco

Primera vencimiento: …........./.........../................ (DD/MM/AAAA)

Fecha: …........................................ Firma: …..........................................



Recordatorio de las tarifas anuales

De suscripción y de adhesión al CADTM

Suscripción anual: con derecho a 2 revistas temáticas y a 2 otras publicaciones del 
CADTM.

 Bélgica:

Suscripción: 30 euros (20 euros para personas con ingresos bajos)
Suscripción + adhesión al CADTM Bélgica: 40 euros (25 euros para personas con ingresos bajos)
Mediante transferencia bancario o por orden permanente.

 Francia:

Suscripción: 38 euros (22 euros para personas con ingresos bajos) 
Suscripción + adhesión al CADTM Francia: 48 euros (27 euros para personas con ingresos bajos)
Por transferencia bancaria, por orden permanente o por cheque dirigido al CADTM Francia (130 avenue 
de Versailles, 75016 París).

 Europa:

Suscripción: 38 euros (22 euros para las personas con bajos ingresos)
Por transferencia bancaria, por orden permanente o por cheque dirigido al CADTM Bélgica. 

Otros países:

Suscripción: 51 euros (o 34 euros para las personas con ingresos bajos)
Por transferencia bancaria internacional (gastos a cargo del ordenante) o por orden permanente.

 Organizaciones - bibliotecas, ONG, sindicatos, etc.:

Suscripción: 60 euros (o 38 euros para las pequeñas organizaciones).
Referíos a los modos de pago descritos anteriormente, según el lugar de vuestro establecimiento

Recordatorio de la cuenta del CADTM: 

IBAN: BE06 0012 3183 4322 – code SWIFT BIC: GEBABEBB

345 avenue de l'Observatoire - 4000 Liège – Bélgica

Cualquier excedente será contabilizado como una donación

- - -

Para apoyar las acciones y la independencia del CADTM,

suscribíos, adheríos al CADTM y/o haced una donación 


