Tú puedes cambiar su destino. Elige una
cuota a tu medida y HAZ POSIBLE que los
casos de SOS animal terminen en “FINAL
FELIZ”
Con tu aportación haces posible que sigamos realizando nuestra labor de protección y
defensa de los animales más desfavorecidos. Algunos de nuestros objetivos son:
·
·
·
·
·
·

Encontrar hogar a perros abandonados.
Fomentar la adopción de perros procedentes de perreras municipales o refugios.
Realizar campañas de concienciación ciudadana
Luchar contra el abandono y el maltrato animal.
Potenciar la labor social del perro como terapia alternativa.
Colaborar con otras protectoras/asociaciones en proyectos compar tidos.

Asociación Protectora de Animales “Patas”

CIF G-72.176.209

Te mantendremos informado de nuestras actividades.
Tu aportación se destinará íntegramente al cuidado directo de los animales.
Conseguiras descuentos puntuales en centros veterinarios, peluquerías caninas, tiendas de artículos para animales, y mucho más...
En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre se le comunica que sus datos están incorporados a un fichero de
tituralidad de la Asocición Protectora de Animales de El Puerto de Santa María “Patas” con CIF G-72.176.209 cuya finalidad es el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo
la gestión del seguimiento y control de entrega del animal. Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición,
enviando una solicitud por escrito acompañada por la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección c/ Del Pato nº 9 de El Puerto de Santa María.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Datos: Asociación Protectora de Animales de El Puer to de Santa María “Patas”
Ordenante: CIF G-72.176.20 9

Nombre y Apellidos:______________________________________________
NIF: _______________________________
Dirección:_______________________________________________________
Localidad:___________________________________
Código Postal y Provincia_____________________________
Teléfonos Fijo y Móvil________________________/____________________
Correo Electrónico (escribir en mayúscula) _____________________________________

Iban

Entidad

Oficina

DC

Deseo colaborar con una cuota mensual de _________€

Cuenta
Firma del soci@

En El Puerto de Santa María a ______ de________________ de___________
Mediante la firma de esta orden de domiciliación. El deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

