Formato de Membresía

Antecedentes
Restored se ha establecido como una alianza cristiana basada en membresía. Esto significa que
dependemos de nuestros miembros para existir, al mismo tiempo que apoyamos y representamos a
nuestros miembros en el alcance de sus objetivos y en la erradicación de la violencia contra la mujer (VCM).
Esperamos que nuestros miembros nos apoyen en oración, y compartiendo recursos, tiempo y fondos.
Nuestros miembros tendrán acceso al sitio Web de Restored que contiene recursos clave y oportunidades
para trabajar en conjunto. También habrá espacio para que promocionen sus proyectos y publiquen sus
blogs en el sitio Web de Restored y se animará a las personas que apoyan a Restored a donar directamente
a esos proyectos.
Los miembros serán parte del directorio de iglesias, organizaciones y proveedores de servicios de Restored y
como tal serán invitados a todos los eventos de Restored. En el futuro esperamos establecer redes locales
de apoyo entre nuestros miembros.
Los miembros automáticamente recibirán correos electrónicos sobre información actualizada de Restored y
nuestras cartas de oración además tendrán la oportunidad de contribuir con el desarrollo de los recursos de
Restored.

Detalles de la Organización

Nombre de la organización:

Persona de contacto
Nombre:
Número de teléfono:

Dirección Postal:

E-mail
Sitio Web/Facebook/Twitter

Tipo de organización: Denominación/Iglesia/ONG/Otro (por favor especificar)

Descripción de la organización:

Razón por la que busca ser miembro de Restored

Nos comprometemos con
a) La declaración de principios de Restored; y
b) La base de fe de Restored.

SI

No

Lo que podemos ofrecer como miembros de la alianza
Oración:
Voluntarios:
Materiales:
Contribución Financiera (*):
Lo que estaríamos buscando de la alianza

Firmado:
Fecha:

(*) Sugerencia de Contribución Financiera Anual:
Iglesias: £50
Denominaciones: £100 p
ONG con menos de £1million de ingresos: £50
ONG con ingresos entre £1-30 millones: £100
ONG con ingresos mayores a £30 millones: £250

El valor de la suscripción anual apoya el
trabajo que hacemos, Sin embargo no
queremos que esto sea una barrera para
ningún organización o iglesia. Así que si
esto es un problema por favor no dude en
contactarnos.

Por favor enviar este formulario una vez diligenciado por correo electrónico a carolina@restoredrelationships.org
O por correo postal a Carolina Kuzaks-Cardenas PO Box 447, Church Road, Teddington, Middlesex, TW11 1AY, UK.

