
 

 

HAZTE SOCI@ DE LA PROTECTORA DE BURGOS 

¡Ayúdanos a salvar cientos de vidas al año!

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 el socio y la protectora. 

CUOTA DE SOCIO 

RUEGO CONSIDEREN MI PETICIÓN FORMAL DE PERTENECER A ESTA ASOCIACIÓN  CON 
LA SIGUIENTE CUOTA (marcar con una X): 

       CUOTA MENSUAL (aportación mínima de 6 €): ……….. € 

       CUOTA TRIMESTRAL (aportación mínima de 18 €): ………. € 

       CUOTA SEMESTRAL (aportación mínima de 36 €): ………. € 

       CUOTA ANUAL (aportación mínima de 72 €): ………. € 

- Las cuotas se pasarán entre los días 4 y 10 de cada mes (puede haber excepciones). Los 
cargos trimestrales se realizarán en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Los cargos 
semestrales se realizarán en Julio y Enero. Los cargos anuales se realizarán en Junio. 

- El pago de la cuota de socio se realizará mediante domiciliación bancaria. El banco cobra 
comisiones por emisión de recibo. Cuantos menos recibos emitamos al año, mayor es el 
beneficio para los animales del refugio siendo su aportación la misma. 

- Los socios tienen derecho a voto en las juntas ordinarias y extraordinarias de la protectora. 

- 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    NÚMERO DE CUENTA 

 _ _ _ _     _ _ _ _         _ _ _ _        _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

FIRMA:        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.  
ara 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: protectoraburgos@hotmail.com. 
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