ASOCIACIÓN PROTECTORA EL BUEN AMIGO
www.protectoraelbuenamigo.es

COMPROMISO DE APADRINAMIENTO

DA-04.0313

D./Dña:
con NIF nº
y con domicilio en
Localidad
Código Postal

provincia de

y Teléfono/s de contacto 1º:

2º:

e-mail:

Conociendo los fines de la Asociación
Se ofrece a apadrinar al animal indicado a continuación mediante una aportación
mensual de

euros, y que hará efectiva mediante uno de los siguientes

procedimientos (marcar una casilla):

Domiciliación

(*)

bancaria con cargo a la cuenta:

Banco/Caja:
Cuenta:
Ingreso

ENTIDAD

ó

OFICINA

D.C.

NÚMERO CUENTA

Transferencia

a la cuenta de La Caixa nº 2100-2612-86-0210036532
(*) Estas cuotas se cobran semestralmente, es decir, el 31 de diciembre y el 31 de junio de cada
año.

Perro que apadrina:
Datos del perro:
Edad:

Sexo:

Raza/Cruce:

Descripción:
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Mediante este acuerdo las partes adquieren los siguientes derechos y
compromisos:
1. El apadrinamiento del perro recogido en este documento, se ejercerá como máximo
hasta el momento en que se produzca su adopción o cesión, y por tanto, cese la
custodia de la Asociación Protectora sobre él.
2. Si el apadrinamiento se prolongara hasta este feliz momento, el padrino/madrina
podrá renovar su colaboración, continuando con este compromiso adaptándolo a un
nuevo animal, elegido por el/ella o por consejo de la Asociación, en cuyo caso este
documento será actualizado con los datos del nuevo ahijado/a.
3. La Asociación Protectora de El Buen Amigo, se compromete a utilizar la aportación
del apadrinamiento de acuerdo a sus fines, garantizando que el perro apadrinado
dispondrá, además de la atención básica de alimentación y cuidados generales, de
una cobertura sanitaria especial en caso de necesidad.
4. La persona que apadrina podrá visitar al perro objeto de este vínculo cuantas veces
lo desee, siempre con previa comunicación y acuerdo con el personal del refugio de
El Buen Amigo.
5. Durante estas visitas tendrá derecho a interactuar con él y a pasearlo, bajo las
indicaciones del personal del refugio.
6. Tendrá derecho a estar informada sobre el estado de salud y evolución del perro y
de su situación en cuanto a su deseada adopción.
7. Podrá recibir información fotográfica periódica a través de su correo electrónico
cuando aquella esté disponible.

En _____________________ a ____ de _________________ de 20__.

Asociación Protectora EL BUEN AMIGO

Padrino / Madrina

Fdo.: __________________________

Fdo.: __________________________

NOTA: En versión digital, hacer click en recuadro para añadir imagen de la firma (debe verse
claramente).
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