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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO
¡Bienvenido al programa de apadrinamiento de aiBa! Gracias a este proyecto, podrás formar parte de la
vida de los animales que están esperando que llegue su oportunidad de formar parte de una familia
definitiva.
Por favor, cumplimenta los siguientes campos:
NOMBRE DEL ANIMAL APADRINADO:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

ESTADO CIVIL:

EDAD:

PROVINCIA:

C. POSTAL:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROFESIÓN / ESTUDIOS:
TELÉFONO DE CONTACTO:

e-mail:

(Información personal protegida bajo a Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal)

A continuación, indícanos que animal quieres apadrinar y qué modalidad has elegido:
Apadrinamiento durante un mes (*), con un único pago de 20€.
Apadrinamiento durante tres meses (*), con un único pago de 40€.
Apadrinamiento hasta la adopción, con pagos mensuales de

€ al mes (Mínimo 10€/mes)

(*) El tiempo de apadrinamiento comienza a partir del día que se recibe el pago.

Cumplimentar sólo en los casos de apadrinamientos con pago mensual:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL TITULAR
FECHA Y FIRMA DEL TITULAR:

(Información personal protegida bajo a Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal)

Una vez haya sido adoptado, deseo seguir siendo padrino/madrina de otro animal en adopción.
No quiero recibir la Newsletter de aiBa ni recibir notificaciones sobre las actividades de la asociación.
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Como padrino o madrina tendrás derecho a:

 Certificado de apadrinamiento del animal en adopción.
 Poder visitar al animal en función de la disponibilidad de nuestros voluntarios responsables del
proyecto, horarios de su centro de residencia y disponibilidad de su casa de acogida. Todas las
visitas serán siempre en presencia de uno de nuestros voluntarios, que serán los responsables
de su manipulación.
 Recibir información periódica sobre sus avances, tratamientos, acogidas y su adopción.
Normas de obligado cumplimiento por el padrino o madrina:

 Guardar confidencialidad de la información que dé el equipo de adopciones sobre el animal.
 Respetar en todo momento las indicaciones del voluntariado responsable de aiBa, cumpliendo
en todo momento con las medidas de seguridad ante la manipulación del animal, alimentación
y cualquier tipo de interacción que se tenga con él.
AiBa no se hace responsable de los daños sufridos en el caso de no haber respetado las
indicaciones del voluntariado responsable ante la manipulación del animal apadrinado.
En el caso de no respetar las indicaciones del voluntariado responsable, aiBa se reserva el
derecho de poner fin al derecho de visitas del padrino o madrina durante el tiempo que la
asociación estime oportuno.

Yo, __________________________________________________________________________ certifico que
todos mis datos facilitados son veraces y me comprometo a cumplir las normas de obligado cumplimiento
impuestas por aiBa durante mi periodo en concepto de padrino o madrina, y por ello, firmo como
conforme:

En __________________, a día ___ de _____________ de 20___
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