
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

MIEMBRO ASOCIADO 

 

Por medio de la presente solicito ingresar al Instituto Corazón de la Tierra como Miembro 

Asociado, en la siguiente categoría: 

 

Categoría 

(Aportación 

Anual) 

MOSQUETERO 

($250) 

GOLONDRINA 

($500) 

PELÍCANO 

($1000) 

HALCÓN 

($3000) 

Seleccionar:     
 

Datos personales: 

 

Nombre(s) ________________________ Apellidos __________________________ 

Calle y número ______________________ Colonia___________________________ 

Municipio ______________________       Estado ________________  

País ____________________ Código postal __________ 

Fecha de nacimiento (d/m/año) ______________ Sexo ______ Tel fijo________________ 

Celular de contacto ___________________            Correo-e ________________________ 

Ocupación ____________________ 

 

Deseo que se me dé la Bienvenida en redes sociales  (   ) Sí       (   ) No 

 

Deseo recibir el Boletín Bimestral                              (   ) Sí       (   ) No 

 

Términos y condiciones: 

 

 La membresía es anual, debe renovarse para conservar los beneficios. 

 La obtención de la presente membresía no ampara al Miembro Asociado para 

ostentarse como representante del Instituto Corazón de la Tierra ante otras 

instancias bajo ninguna circunstancia. 

 Las opiniones y comentarios que los Miembros Asociados lleguen a expresar en 

eventos, foros públicos o redes sociales, se harán a título personal y bajo su 

responsabilidad, sin que en ningún caso se pueda comprometer al ICT a fin de 

realizar actividades o fijar posturas. 

 El incumplir los lineamientos señalados podrá dar lugar al cancelamiento de la 

Membresía. 

 

(   ) Acepto los términos y condiciones: 

 

 

                                         ___________________________________ 

Firma 

 

  Lugar y Fecha ____________________________________________________ 



 

 

NORMAS BASE DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CORAZÓN DE LA 

TIERRA (ICT) 

Anexo de la Carta-Solicitud de ingreso como Miembro Asociado. 

 

1.- El Objeto Social del ICT es el mejoramiento del medio ambiente en México, 

impulsando la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la organización 

democrática y la mejoría de la calidad de vida de la población, en particular de los grupos 

socialmente vulnerables.  

 

2.- La organización acepta y promueve la diversidad de pensamiento y expresión, sin 

embargo ningún Miembro puede emitir opiniones personales a nombre del ICT. Los únicos 

Miembros que pueden representar al ICT son los integrantes de Asamblea. 

 

3.- El ICT no pertenece, apoya ni promueve ningún partido u organización política o 

religiosa, siendo una organización independiente en sus enfoques y acciones. 

 

4.- La integración como Miembro Asociado permite la participación en actividades 

públicas y especiales de la organización (señaladas en el Boletín Bimestral), además de 

diversos beneficios que se especifican en el formato “Categorías”.  

 

6.- El Miembro Asociado podrá ser invitado a participar en Comisiones Especiales, de 

acuerdo a su experiencia y a las prioridades estratégicas de la organización.   

 

7.- El Miembro Asociado tiene la libertad de realizar propuestas de actividades que 

pudieran integrarse a los proyectos y metas de la organización. Dichas propuestas podrán 

ser realizadas por escrito o directamente a alguno de los Miembros de Asamblea o a la 

Dirección General.  

 

DATOS PARA DEPÓSITO BANCARIO 

 

Banco Santander México. Titular: Corazón de la Tierra, A.C.  

No. de cuenta 65500775235 CLABE 014320655007752359  

 

Favor de enviar foto o escaneo de la ficha de depósito junto con la Solicitud de Inscripción 

al correo: desarrolloinstitucional.ct@gmail.com   

 

Mayores informes: 33-38251361 con Guadalupe Ortega 

mailto:desarrolloinstitucional.ct@gmail.com

