
 
 
 
 

La OSM inscribirá una reunión electrónica con el entendido de que la misma respetará las Tradiciones de Al-Anon y que la 
reunión estará abierta para cualquier persona afectada por la bebida de otra persona. 

 
Las reuniones en línea, reuniones por teléfono y reuniones que utilicen otros medios electrónicos son inscritas como reuniones electrónicas. 

En respeto a la Undécima Tradición, la OSM no inscribe reuniones que se realicen en ningún sitio de redes sociales. 
Por favor observe que, por motivos de seguridad, en este momento no hay reuniones electrónicas de Alateen más que las administradas por la OSM. 
 
        q   Nueva inscripción  q   Actualización o cambio    q   Desactivar 
 
 
N.º de Identificación de la OSM:  ________________________________________  
   
Tipo de reunión:       q   Abierta        q Cerrada              
Medios:     q En línea      q  Por teléfono      q Otros medios electrónicos (por favor especifique)  ____________________ 
Idioma de la reunión: Hablado  ___________ Para correspondencia (por favor marque una):   q Inglés   q Francés  q Español 
 

. 
 
 

 
Nombre de la reunión: ______________________________________________________________________________ 

Por favor escoja un nombre que no refleje ningún tipo de afiliación con ninguna organización externa. 
 

 
 
 

Característica: (Las reuniones en línea pueden tener sólo una característica)   
 q Correo electrónico    q Chat     q Tablero de mensajes     q Otra  ___________________________ 

                 
Lugar de la reunión: (Dirección de correo electrónico o URL que los recién llegados utilizan para participar en la reunión) 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si es en «Tiempo real», día y hora: ___________________  Zona horaria: __________   N.º de miembros:  ___________ 
 

 
(Las reuniones por teléfono únicamente tienen un número de teléfono y un código de acceso) 
 

 

Número de teléfono: (________)  ________________________________   Código de acceso: ______________________ 
 
Día  ________________ Hora: __________  a.m.____  p.m.____    Zona horaria :_______     N.º de miembros:  ________ 

                                               
  

Dirección Postal Actual (DPA) 
Todas las reuniones electrónicas deben tener una dirección postal actual y pueden tener hasta dos contactos por teléfono. 

Toda DPA e información de contacto es confidencial y únicamente para uso de la OSM. 
El encargado de la DPA es el fiel servidor que comparte la correspondencia de la OSM con los miembros en la reunión. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

1er contacto – Nombre: ___________________ Teléfono: (_____) _____________ Correo electrónico: ________________ 
 

 2do contacto – Nombre: ___________________Teléfono: (_____) _____________ Correo electrónico: ________________ 
 
Remita el formulario lleno a: Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway,  

     Virginia Beach, VA 23454  –  Fax: (757) 563-1655  –  Correo electrónico: wso@al-anon.org 

REUNIONES POR TELÉFONO 

REUNIONES EN LÍNEA 

  
 

Nombre: ___________________________________ Apellido(s):___________________________________________ 
    
Calle/Apartado Postal: ____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________ Estado o Provincia: ____________Código Postal: ____________ 
 
País: __________________________________  Teléfono: (            ) _______________________________________ 
  
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________  

La correspondencia de la OSM a todas las reuniones electrónicas puede ser enviada a la dirección de correo electrónico del encargado de la DPA. 
 

INSCRIPCIÓN 

Por favor imprima toda la información con claridad 

Formulario de inscripción o actualización de reuniones electrónicas de Grupos de Familia Al-Anon 
 

TODAS LAS REUNIONES 
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