APADRINA UN PELUDITO DEL REFUGIO DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES DE BURGOS
¡Conviértete en una persona especial para ellos!

DATOS PERSONALES (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………. NIF……………………….
DIRECCIÓN (COMPLETA) ……………………………………………………………............................
CP…………… POBLACIÓN……………………………………….. PROVINCIA……………………..
TELÉFONO FIJO………………………………. TELÉFONO MÓVIL………………………..………….
EMAIL*….............................................................................................................................................
* El correo electrónico será la principal vía de comunicación entre los padrinos y la protectora para
mantenerles informados. Si prefiere otra vía de comunicación por favor indíquela aquí:

APADRINAMIENTO
RUEGO CONSIDEREN MI PETICIÓN FORMAL DE APADRINAR A UN ANIMAL:
NOMBRE DEL ANIMAL ……………………………………………………………………………………..
CUOTA DE APADRINAMIENTO (aportación mínima de 6 €/animal): ……….. €
-

Las cuotas se pasarán entre los días 4 y 10 de cada mes (puede haber excepciones).

-

El pago de la cuota de apadrinamiento se realizará mediante domiciliación bancaria.

-

Los padrinos se convierten en una persona de referencia para el animal apadrinado y
recibirán fotos y noticias del mismo (ejemplo: en el caso de que sea felizmente adoptado).

-

Ser padrino de un animal NO es vinculante para su adopción.

-

Los padrinos NO tienen derecho a voto en las juntas ordinarias y extraordinarias de la
protectora, pero SÍ tienen voz.

-

Evitar utilizar mucho papel es cuidar el planeta. Si desea recibir la convocatoria a las juntas
vía email. Por favor marque la siguiente casilla [ ].

DATOS BANCARIOS
NOMBRE Y APELLIDOS del titular:
IBAN

ENTIDAD SUCURSAL DC

____

FIRMA:

____

____

__

NÚMERO DE CUENTA
__________

FECHA:

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa de que los datos personales serán tratados en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la
gestión de los voluntarios y/o colaboradores.
Usted consiente a que se le envíe comunicaciones o circulares informativas, vía postal o electrónica, de productos y
servicios del responsable del fichero en el futuro, incluso terminada la relación (en caso de que no lo desee, marque
la siguiente casilla [ ]).
Todos los campos requeridos son obligatorios, en caso de que faltase alguno puede suponer la imposibilidad de ser
socio y/o padrino.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición podrá dirigirse al responsable del
fichero: ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE BURGOS (Ref. Protección de Datos), Ctra.
Quintanadueñas Km. 2,8, 09003 Burgos; email: apadrinaprotectoraburgos@hotmail.com .

