
 

MI COMPROMISO LGTBI  
 

 

NOMBRE ____________________________ 

APELLIDOS ____________________________ 

DIRECCIÓN ____________________________ 

C.P.  _____  LOCALIDAD_____________ 

PROVINCIA ____________________________ 

DNI  ____________________________ 

E-MAIL  ____________________________ 

TFNO   ____________________________ 
 

CUOTA A PAGAR:    

 CUATRIMESTRAL 25,00 € 
 ANUAL 75,00 €  

 

METODO DE PAGO 

 RECIBO A MI CUENTA CORRIENTE 
Entidad bancaria:  
ES____   _________________________________ 
 

 HARE UNA TRANSFERENCIA PERIODICA A: 
GYLDA LGTBI+ 
BANKINTER  ES92 0128 0431 2101 0002 2962 
CONCEPTO: Cuota + <tunombreyapellidos> 

 

__  Doy autorización para que me giren en la cuenta corriente y en la periocidad 
indicada. Estos datos estarán recogidos y salvaguardados por la asociación 
GYLDA LGTBI con CIF G-26.546.689. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

654 975 031 

 
infolgtbi@gylda.org 

 

 

www.gylda.lgbt 

 

¿QUÉ ES 
GYLDA?  

 

 
Colectivo LGTBi+ 

 
@GyldaRioja 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un colectivo sin ánimo de lucho compuesto 
por lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, 
intersexuales y demás realidades con 25 años de 
trabajo en La Rioja. 

¿POR QUÉ GYLDA? 

Para representar y defender a las personas y 
familias LGTBI+ de La Rioja para conseguir la 
completa igualdad legal y social de todas las 
personas independientemente de su orientación 
sexual y/o identidad y expresión de género. 

Prestar servicios de asesoramiento, información y 
apoyo a la comunidad LGTBI+ y familias. 

 

VALORES. 

Somos una entidad apolítica, asamblearia, 
participativa, feminista y aconfesional. 

Defendemos una educación en valores de igualdad 
efectiva, respeto y libertad. 

Apostamos por el derecho y la promoción de la 
salud.  

 

ALIANZAS. 

Nuestra entidad colabora con instituciones como la 
Universidad de La Rioja y con entidades sociales, 
sindicales, culturales y vecinales de La Rioja.   

Además, trabajamos en red con otras entidades a 
nivel nacional como la Plataforma nacional de 
familias homoparentales y somos miembros de 
FELGTB – Federación Estatal LGTBI+. 

 

 

ASÓCIATE. 

Enviamos un mail con tus datos y forma de 
contacto a nuestro mail. 

PUEDES COLABORAR CON UN DONATIVO. 

Puedes realizarnos un ingreso puntual o periódico 
en la siguiente cuenta corriente: 

BANKINTER 
ES92 0128 0431 2101 0002 2962 
 

ÁREAS DE TRABAJO. 

Diversidad familiar con familias homoparentales, 
madres y padres de personas LGTBI+, familias con 
menores Trans. 

Trabajamos por una educación afectivo-sexual e 
identidad de género. 

Prevención ITS y VIH-Sida. 

Asesoramiento, apoyo e información. 

PARTICIPA. 

Queremos que el trabajo que llevamos acabo se 
realice con la participación del mayor número de 
personas LGTBI+. 

Aquí encontraras un lugar donde participar 
activamente y donde encontrarás a tU segunda 
familia, la gran familia de la diversidad y de la 
igualdad. 

Necesitamos contar con tu participación, porque tu 
opinión y criterio nos hará crecer como entidad y 
en la defensa de los derechos de todas las mujeres, 
hombres y personas de género no binario que 
formamos el colectivo LGTBI+. 

 


