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SOLICITUD DE VOLUNTARIADO 

 
Antes de nada, queremos agradecerte por contactar con Por Patas. Somos un grupo que 

consta actualmente de unas 20 voluntarias y voluntarios y 80 personas asociadas. Nos 

dedicamos a la protección animal y trabajamos en todo el territorio nacional y en algunos 

otros países europeos. Somos un equipo pequeño y no tenemos refugio físico. 
 

Para empezar, necesitamos algunos datos para poder ponernos en contacto contigo.  

 
 

A. TUS DATOS DE CONTACTO  
 
*Por favor, revisa que sean correctos, utilizaremos estos datos para contactar contigo. 

 

Nombre y apellidos:  

Identificación:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

Población y CP:  

Email:  

Teléfono:   

 
 

B. A continuación, marca con una X las tareas en las que puedes 

participar. En el espacio libre puedes hacer cualquier anotación. 

 

 

☐ Transporte de animales  

☐ Ser casa de acogida temporal  

☐ Ser cuidador de animales enfermos en casa 

☐ Realizar visitas previas a los/las adoptantes 

☐ Tramitar las adopciones 

☐ Tramitar los postseguimientos 

☐ Captura de los gatos para el CES 

☐ Administrar redes sociales o página web 

☐ Difundir, publicar anuncios, preparar carteles 

☐ Preparar textos para difusión 

☐ Contestar a los emails 

☐ Contestar al teléfono 
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☐ Contactar con otros países 

☐ Traducir textos a otros idiomas 

☐ Participar en eventos y mercadillos solidarios 

☐ Tareas de informática en general 

☐ Pasear a los perros de residencias  

☐ Educación canina 

☐ Preparar e impartir charlas 

 

 

C. Por favor, contesta estas preguntas si deseas ser casa de 

acogida 
 

 

1. ¿Está toda la familia, 

compañeros/as de piso, 

casero de la vivienda, 

de acuerdo con la 

acogida del animal? 

 

 

2. ¿Qué animal 

buscas?  

¿Macho o 

hembra? 

☐ GATA ☐ GATO 
☐ No he decidido 

aún 

☐ PERRA  ☐ PERRO ☐ Indiferente 

 

3. Características del animal: ¿Cuáles serían los más importantes para ti? 

 

☐ Sin preferencias especiales 

☐ Un animal adulto o mayor, tranquilo, educado 

☐ Un animal adulto que pueda aguantar ejercicio o paseos largos 

☐ Un cachorro (en proceso de vacunación) 

☐ Un perro vacunado que ya puede salir a la calle 

☐ Un animal al que no tenga que dedicarle mucho tiempo al día 

☐ Un animal que no tenga problemas de convivencia con otros animales 

☐ Sólo tamaño pequeño 

☐ Sólo tamaño mediano o grande 

☐ Sólo animales sanos o que no requieran cuidados veterinarios 

☐ Animales enfermos o convalecientes  

Otros Describe por favor 

mailto:adopta@porpatas.org


 

 

 

Página 3 de 5 

 

Asociación para la Defensa Animal Por 

Patas 
NIF: G-19519529 

Nº registro de Asociaciones de Andalucía: 8583 

E-mail: adopta@porpatas.org 

Teléfono/Whatsapp: +34 622 623 933 

 

www.porpatas.org 

 

 

 

 

 

 

D. ¿A qué clínica veterinaria preferirías acudir?  
 

☐ Sin preferencias especiales 

☐ CV Los Lobos (Granada) 

☐ CV Nature Vets (Granada) 

☐ CV Santa Fe (Santa Fe) 

☐ CV Azor (Peligros) 

☐ CV Lidercan (Monachil) 

☐ Miguel Cabello (Albolote) 

☐ TheAnimals (Madrid) 

☐ CV ANAA (Guadalajara) 

☐ Albufereta (Alicante) 

☐ Yayvet (Alicante) 

4. ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al animal? ¿Dónde estará cuando se quede solo?: 

 

5. ¿Cuántas horas al día tiene que quedarse solo? 

 

6. ¿A partir de qué fecha podrías acogerlo?  

 

7. ¿Durante cuánto tiempo? (indica por favor un plazo o si la acogida fuera indefinida) 

 

8. ¿Te gustaría asumir algún gasto de manutención del animal? (Alimento, enseres, etc.) 

 

mailto:adopta@porpatas.org


 

 

 

Página 4 de 5 

 

Asociación para la Defensa Animal Por 

Patas 
NIF: G-19519529 

Nº registro de Asociaciones de Andalucía: 8583 

E-mail: adopta@porpatas.org 

Teléfono/Whatsapp: +34 622 623 933 

 

www.porpatas.org 

 

 

 

 

Ser voluntaria/o no te supone ningún gasto, si no quieres. Si acoges un animal o lo llevas al 

veterinario, todos los gastos se pagarán a través de la asociación, siempre que vayas a las 

clínicas concertadas. Incluso puedes solicitar que te proporcionemos la comida. 

Ser voluntaria/o también supone ventajas. Aprenderás mucho sobre los animales y la 

situación que se vive en nuestro país; y trabajarás para cambiar la realidad de perros y 

gatos desde dentro. Nuestro objetivo es proteger y dar una vida digna a los animales que 

pasaron por el abandono, viven en la calle o fueron maltratados.  

Si formas parte del alumnado de la UGR, podrás obtener hasta 3 créditos por ser 

voluntaria/o de Por Patas.  Cada día de acogida se contabiliza, de media, como 3 horas de 

cuidado efectivo para perros y 2 para gatos. Para llegar a las 80 horas necesarias para la 

obtención de créditos, un perro debe permanecer en tu domicilio un mínimo de 1 mes y un 

gato un mínimo de 40 días. Para otro tipo de acogidas más breves, con más dedicación 

necesaria, o compaginación de varias tareas, tendrás que concretar con la asociación las 

condiciones del voluntariado. 

¡Estamos muy felices de tenerte en nuestro equipo! 

 
 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
 

En breve, una/o de nuestras/os voluntarias/os contactará contigo mediante correo 

electrónico o llamada telefónica. 

Puedes contactar con nuestra asociación, si lo deseas, a través del correo: 

voluntaria@porpatas.org o por teléfono vía WhatsApp: 622 623 933 

 

* Por favor, asegúrate que los cuatro bloques A, B, C y D están cumplimentados y recuerda 

firmar la hoja de la protección de datos a continuación. 

Fecha de entrega del cuestionario:  
 

 

¿Cómo conociste nuestra asociación?  
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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:  
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