Pol. Ind. El Raposal, 4. 26580 Arnedo. La Rioja. etiovida@gmail.com

mos impulsar una nueva generación de
ciudadanos y ciudadanas etíopes que
ayuden a democratizar más el país, hacerlo más sostenible y desarrollarlo bajo
unos cimientos de conocimiento y formación.
EtioVida es el nombre de una organización solidaría arnedana que pretende seguir implementando proyectos de
cooperación en Etiopía. Una ilusión renovada, autónoma y fuerte que se centra en proyectos ligados a la educación
para enfatizar el crecimiento de un país
necesitado y apasionante como Etiopía.
De ahí nuestro lema: Helping to Think
(ayudando a pensar). Porque sólo desde
la educación de los más jóvenes, pode-

Súmate a EtioVida
y experimenta el placer de ser ayudado, porque además de ayudar a los que
más nos necesitan, tu experiencia va a
despertar en ti la sensación inapelable
de crecer como persona, relativizar los
problemas del primer mundo y descubrir un motor para ser más feliz.

Te esperamos, te necesitamos,
no te arrepentirás.
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He leído y acepto la Política de Privacidad y Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2W016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la ASOCIACIÓN ETIOVIDA le informa
que sus datos de carácter personal recabados a través del presente formulario, se incorporarán a un fichero propiedad de
la asociación que consta en su Registro de Actividades de Tratamiento, siendo gestionado exclusivamente con la finalidad
de su inscripción en la misma.
ASOCIACIÓN ETIOVIDA se obliga a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los datos de carácter personal recabados, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para ello. Así mismo, le informamos que puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito a la
dirección de correo electrónico: etiovida@gmail.com o en la dirección postal: Polígono Industrial El Raposal nº 4, 26580
de Arnedo.

NÚMERO DE CUENTA ETIOVIDA: ES30 0049 4623 8925 1616 8009

