ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA ANIMAL “POR PATAS”

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 8583
NIF nº G19519529
e-mail: info@porpatas.org

FORMULARIO DE APADRINAMIENTO
(Instrucciones, datos personales y económicos)
De antemano, gracias por su inestimable colaboración.
Con ella podemos alimentar, prestar atención veterinaria y acogida a animales en situación de desamparo.

Para formalizar su deseo de apadrinamiento y ASOCIARSE a la Asociación para la Defensa Animal
“POR PATAS”, debe entregar este formulario cumplimentado y debidamente firmado, junto con la
Fotocopia del NIF de manera personal a la Asociación Por Patas o enviándolo por correo (postal o
electrónicamente):
Correo postal: Asociación para la Defensa Animal “POR PATAS”. C/ Las Flores, 4 -1º Santa Fe (CP
18320) Granada
Correo electrónico: voluntaria@porpatas.org

ELECCIÓN DE ANIMAL PARA EL APADRINAMIENTO:
PERRO
GATO
Nombre del animal apadrinado:

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA:
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
Dirección Postal:
Cód. Postal:
Telf. fijo:

NIF/NIE/PASAPORTE:
Localidad:
Telf. móvil:

Banco o Caja:
IBAN:
Nº DE CUENTA:

Provincia:
e-mail:
Código BIC:
-

-

-

CUOTA/S QUE DESEO APORTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL ANIMAL ELEGIDO
Cuota ACORDADA al mes:
Cuota ACORDADA al trimestre:
Cuota ACORDADA al semestre:
Cuota ACORDADA al año:

€
€
€
€

Por la presente autorizo a abonar con cargo a mi cuenta los recibos que les sean presentados por la
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA ANIMAL “POR PATAS”, en razón a lo señalado en el apartado
anterior.
Fecha:

En
FIRMO LA SOLICITUD DE APADRINAMIENTO Y AUTORIZO EL CARGO EN MI CUENTA

Firma:
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la
protección de datos de carácter personal:
Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: Asociación para la Defensa Animal Por Patas - NIF: G19519529
Dirección postal: Calle Flores 4, 1º, 18320 Santa Fe, Granada
Teléfono: 622623933 - Correo electrónico: info@porpatas.org
En Asociación para la Defensa Animal Por Patas tratamos la información que nos facilita con el fin
de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Usted tiene derecho a
obtener información sobre si en Asociación para la Defensa Animal Por Patas estamos tratando sus
datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Asociación para la Defensa
Animal Por Patas, Calle Flores 4, 1º, 18320 Santa Fe, Granada o en la dirección de correo electrónico
secretaria@porpatas.org, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y
especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Asimismo, solicitamos su autorización para comunicarle información relacionada con la defensa
animal, nuestros productos y eventos que se realizan con la participación de nuestra asociación.
SI
NO

Firma y NIF:
Gracias por su colaboración.
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