
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN COMO SOCIO/A EN LA ASOCIACION ANIMALES EN APUROS 

 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ANIMALES EN APUROS DE AVILA -  
 
 
Don/Doña________________________________________________________________________ 

con DNI_____________________________teléfono:______________________________________ 

y domicilio en (calle, plaza, etc.) _______________________________________________________ 

de la  localidad _____________________________________________________ CP _____________  

Provincia__________________________ 

EXPONE: 
 
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN ANIMALES EN APUROS DE 
ÁVILA -  y estando de acuerdo con su objeto social descrito en los Estatutos 
 
SOLICITA: 
 
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro de 
Asociados de la entidad, en calidad de socio de pleno derecho. Declarando conocer y 
comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus socios, 

 
En                                              , a      __     de                               de 20    ___  . 

 
 

              Firma   __                                          ________________               
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión 
administrativa de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la Asociación. Asimismo, 
consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva 
finalidad de poder tramitar cuando proceda la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades de la asociación. De igual 
modo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la administración competente para 
la solicitud de autorizaciones administrativas u otras licencias necesarias relacionadas con actividades de la Asociación en las que usted 
pueda participar. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a 
través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. poniéndose en contacto con APA ANIMALES EN APUROS 
 
 
. En……………………………………….……….. a …...... de …………….………… de 20………  
 
 
Firma del interesado/a:………………………….. 



 
 

FICHA DE SOCIOS – ASOCIACIÓN PROTECTORA “ANIMALES EN APUROS” 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE  
 
 APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO  NACIONALIDAD  

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  C.P  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MOVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

¿ESTARÍA DISPUESTO A ADOPTAR? 
(Marca con una X la casilla que corresponda) 

PERROS GATOS OTROS 
ANIMALES 

¿ESTARÍA DISPUESTO A ACOGER? 
(Marca con una X la casilla que corresponda) PERROS GATOS OTROS 

ANIMALES 
¿LE GUSTARÍA 
APADRINAR UN ANIMAL? 

 

 

OTRA INFORMACIÓN QUE CREA QUE PUEDE SER DE UTILIDAD: 
 
 
 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Protectora de Animales de Ávila “Animales en Apuros” 
FECHA: 
CONCEPTO: Cuota mensual de afiliación 
TITULAR DE LA CUENTA DE CARGO:  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
SUCURSAL: 
LOCALIDAD: PROVINCIA:  
NÚMERO DE CUENTA 
IBAN CLAVE ENTIDAD CLAVE SUCURSAL D.C NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

                      
 

Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan la presente orden de domiciliación por un 
importe de _______ (mínimo 5 €) mensuales. 

Firma del titular de la cuenta, 
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