
Preguntas y sugerencias en la tienda o por 
correo electrónico: 

     UmsonstladenDD@web.de

La Tienda Gratis esta localizada en:

Alaunstraße Nr. 68 („Sonnenhof“)

Horario de atención:

Lunes a viernes de 5 p.m. a 7 p.m.

***

Las donaciones son indispensables
para mantener el funcionamiento de la

tienda*. ¡Por favor ayúdanos!

* Patrocinios financieros o donaciones
periódicas  garantizan la existencia de la

Tienda. Emitimos comprobantes de donación
a pedido.

Cuenta para donaciones:

Titular de la cuenta  :   

Grüne Liga Dresden/ 
Oberes Elbtal e.V. 
Gruppe Umsonstladen

IBAN:  DE20 3506 0190 1622 3900 23

BIC  :      GENODED1DKD       
(Ostsächsiche Sparkasse)

Concepto de la transferencia  :   

Spende für den 
Umsonstladen Dresden

Tienda Gratis
Umsonstladen

Dresden  

Todos tenemos derecho 
a una buena vida.  

¡Vamos pues!

***

La Tienda Gratis es autoayuda y ayuda
vecinal. Es un proyecto que busca crear una

alternativa a las restricciones de dinero y
productos usando un método de

autoorganización.



Es un proyecto de valor ecológico en el que
se pueden regalar muchas cosas que aún

funcionan en vez de botarlas.

Es además un lugar para el encuentro y el
intercambio de ideas, donde se puede
encontrar información sobre grupos y

actividades políticas. 

Es una crítica a la economía del mercado y la
sociedad de consumo y derroche.

***

Principios y reglas de la Tienda 

La Tienda Gratis es un proyecto voluntario
que es financiado con donaciones. 

Dar y recibir están separados pero no se
excluyen.

***

¡Solamente es posible adquirir/ entregar
cosas durante el horario de apertura, de lunes

a viernes de 5 p.m. a 7 p.m.!

***

Las cosas que regales tienen que estar
limpias y en buen estado, y debes

organizarlas tu mismo en la tienda.

Las cosas en la tienda se deben
mantener organizadas y se deben

tratar con mucho cuidado. 
La Tienda Gratis no es un basurero. 

¡Tod@s l@s usuari@s deben tener
la opción de desempacar 

con tranquilidad!

¡Todas las cosas disponibles en la
tienda están destinadas al consumo

personal, y esta prohibido venderlas!

Para recoger los productos, es
necesario que traigas tus propias

bolsas o empaques.

Por el tamaño del local, la estancia en
la tienda esta limitada a 30 minutos

por usuario.

***

 Claramente se debe mantener un trato
amable y cordial con todos los usuarios de la

tienda. 

L@s usuari@s de la Tienda Gratis Dresden
deben aceptar  todos los principios y reglas

de la Tienda.

La Tienda Gratis Dresden no se hará
responsable de ningún daño causado por

aparatos técnicos defectuosos.

***

Más información en nuestra página web:

http://umsonstladendd.wordpress.com/

***

http://umsonstladendd.wordpress.com/

