PONERTE EN
CONTACTO CON
NOSOTROS.

DEPARTAMENTOS
9 departamentos… zonas de trabajo y acción.

Correos electronicos

Socios.
socios@defensamotociclistas.org
Seguridad Vial
seguridadvial@defensamotociclistas.org
Delegaciones
d_asturias@defensamotociclistas.org

16 COMISIONES TECNICAS

d_baleares@defensamotociclistas.org

d_cantabria@efensamotociclistas.org
d_extremadura@defensamotociclistas.org

Verde,

Socio Especial Representado y
Colaborador

d_galicia@defensamotociclistas.org
d_paisvasco@defensamotociclistas.org
Otras delegaciones:

EQUIPO INVESTIGACION

delegaciones@defensamotociclistas.org
Prensa:

prensa1@defensamotociclistas.org

SOCIO S.E.R.

Un equipo especial de investigación accidentes

de
Unión Internacional para la
Defensa de los Motociclistas
Por nuestros derechos como ciudadanos
motociclistas. Forma parte de la
solución… no de la causa.
socios@defensamotociclistas.org

NUESTROS SERVICIO… A LOS SOCIOS
S.E.R. (SOCIO ESPECIAL
REPRESENTADO)

¿Qué es I.M.U.?

Servicios a los Socios EsOfrecemos una alternativa asociativa de alto rendimiento para

peciales Representados.
Una ONG que se implica en los

de los ciudadanos motociclistas y

1. Envío de la revista digital The
Ruta (Revista oficial de Unión Internacional D.M.)

ciclomotoristas.

2. Posibilidad de difusión entre

la consumación de los derechos

sus socios.
3. Descuento del 33% de la cuota de socio de pleno derecho.
4. Para aquellos socios debidamente identificados
del moto club adherido a Unión Internacional
para la Defensa de los Motociclistas.
5. Acceso a informes especiales.
Nuestro compromiso:
Mantenemos el espíritu de
dedicación y altruismo O.N.G. bajo
el código: Lealtad, Transparencia,
Razón y Sacrifico.

6. Las personas jurídicas podrán ser representadas
por la organización en el derecho a la seguridad
vial de los ciudadanos motociclistas.

7. Las personas jurídicas tendrán la consideración
de colaboradores .

problemas de la sociedad, de
los ciudadanos y en especial
en los problemas de los
motociclistas.
... un modelo social para la protección
de los ciudadanos que hacemos uso
de motocicletas y/o ciclomotores, la
protección del deporte del moto
ciclismo con independencia de la
disciplina y en la protección de la
motocicleta como herramienta básica
para nuestra forma de vida y un
medio para la movilidad
independiente capaz de dar respuesta
a una parte de nuestras necesidades
sociales actuales.

