BIGOTES COMPROMETIDOS:
Diseño y comunicación a coste 0
En 2015 el estudio Lady Moustache pusimos en marcha BIGOTES COMPROMETIDOS, una
iniciativa para aportar nuestro granito de arena y ayudar a mejorar la sociedad a través de la
comunicación. ¡Que las cosas no están para tirar cohetes!
Conoce la iniciativa a continuación…
¿EN QUE CONSISTE BIGOTES COMPROMETIDOS?
Es muy sencillo, en Lady Moustache comunicación ponemos nuestros servicios de comunicación
y diseño gráfico a disposición de quienes más los necesitan de forma gratuita.
Bigotes Comprometidos está dirigido a asociaciones sociales, a proyectos solidarios, a toda
aquella persona que quiera hacer algo por ayudar a los demás. En definitiva, es echar una
mano a quien quiere ayudar a otras personas.
¿COMO FUNCIONA?
Envíanos un correo electrónico a bigotescomprometidos@ladymoustache.es explicándonos en
qué consiste tu proyecto y por qué necesitas nuestros servicios de comunicación.
¡CONVÉNCENOS!
Nuestro tiempo no es ilimitado, así que estudiaremos todos los proyectos que nos enviéis,
valoraremos el trabajo necesario para cada uno y elegiremos el que más nos guste y podamos
aportar.
¡Colaboraremos con el proyecto elegido de forma totalmente GRATUITA!
----------BASES:
Bigotes Comprometidos, es una iniciativa de LADY MOUSTACHE SL en la que se compromete a
colaborar ofreciendo parte de sus servicios de forma gratuita con asociaciones, entidades
sociales, empresas o personas físicas con pocos recursos cuyo objetivo sea llevar a cabo un
proyecto social o de carácter solidario.

Quién puede inscribirse a la iniciativa.

Asociaciones y entidades sociales de todo tipo, Empresas y personas físicas (Mayores de 18
años).
Requisitos.
El único requisito es que el proyecto presentado sea demostrablemente de carácter social o
solidario.
Cómo Inscribirse.
La inscripción se tiene que llevar a cabo a través de un correo electrónico enviado a
bigotescomprometidos@ladymoustache.es.
En el correo debéis incluir datos de contacto del titular del proyecto:
Nombre y apellidos
NIF/CIF,
Correo electrónico
Nombre del proyecto.
También debéis incluir una explicación de en qué consiste vuestro proyecto y exponer qué
servicios de Lady Moustache comunicación necesitáis y por qué.
Los servicios que ofrecemos los podéis encontrar en nuestra Web www.ladymoustache.es.
Elección del proyecto con el que colaborar.
Lady Moustache comunicación se compromete a estudiar y valorar todos los proyectos
presentados.
La elección del proyecto con el que se va a colaborar depende única y exclusivamente del
equipo de LADY MOUSTACHE SL.
Acuerdo con los proyectos elegidos.
Lady Moustache se compromete a colaborar de forma gratuita con el titular del proyecto
elegido a través de una serie de servicios gratuitos que previamente se acordarán con dicho
titular.

