Desde sus inicios, la Editorial Traficantes de Sueños ha apostado
claramente por las licencias Creative Commons en todas sus
publicaciones permitiendo su copia, distribución y comunicación
pública sin ánimo de lucro......al mismo tiempo hemos a puesto a
disposición de l@s lector@s una copia digital descargable de
forma libre de nuestra página, y de otras muchas que a lo largo de
este tiempo han ido incorporando todo nuestro catálogo a sus
webs, blogs o bibliotecas virtuales.
Porque si el conocimiento es producido a partir de lo previo y de
las redes difusas en las que participamos, las licencias libres
permiten que esos saberes vuelvan a las personas, alimentando
un común del que volverán a surgir pensamientos críticos.
Porque nuestro objetivo es publicar obras que apunten claves para
los movimientos sociales, editar textos creados por las luchas,
difundir investigaciones, recuperar la memoria de los rebeldes que
nos precedieron. Saberes y prácticas que pueden ayudarnos a
trazar líneas de transformación.
Ésta es nuestra apuesta. Y también es una apuesta de autoempleo.
Para colaborar con que estos libros sean traducidos, editados,
maquetados, impresos, puedes hacerte socio/a. Hemos creado
una subscripción de 150 €/año que te permitirá recibir en tu casa
todos los libros que publiquemos, unos 10 libros aproximadamente.
SI QUIERES QUE ESTOS TEXTOS SE SIGAN COPIANDO, LEYENDO,
USANDO... HAZTE SOCIO/A

150 €/anual. Recibiré todos los libros que la Editorial Traficantes de
Sueños publique en un año a partir de mi subscripción (10 libros aprox.)
50 €/trimestral. Recibiré todos los libros que la Editorial Traficantes de
Sueños publique en un año a partir de mi subscripción (10 libros aprox.)
Nombre y apellido:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:

Mail:

Domiciliación bancaria. Autorizo al cargo de mi cuenta los recibos que
en concepto de suscripción presentará la A.C. Traficantes de Sueños.
Nombre y apellidos del titular:
Número de cuenta:
Firma y fecha:

* Al rellenar este formulario, autorizas a la Asociación Cultural Traficantes de Sueños (sita en C/Embajadores 35, 28012
Madrid) a recabar y tratar automatizadamente en un fichero del que es responsable todos tus datos. En cualquier momento
podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de tus datos personales, de conformidad con
lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Asociación Cultural
Traficantes de Sueños se compromete a no ceder a terceros los datos facilitados. Si no deseas recibir información de
actividades relacionadas con las actividades de dicha asociación a través de estos datos señala con una x esta casilla: ( )

