Asociación de Defensa y Protección Animal Rescue Galicia
CIF – G27835859
Email: rescuegalicia@gmail.com
Tlf. Contacto: 645 817 438

FICHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSA Y
PROTECCIÓN ANIMAL RESCUE GALICIA
NOTA: Los datos recogidos en esta ficha, de cumplimentación voluntaria, serán empleados y custodiados
exclusivamente por personal de la asociación, no facilitándose en ningún caso, a personas o entidades ajenas a ella.
(¡Agradecemos si puedes cubrir el formulario en mayúsculas, gracias!)

Fecha:
Nombre y Apellidos

F. Nacimiento

Teléfonos de contacto
(Imprescindible 1)

Horario de contacto preferente
Email
Dirección

Población y CP

¿Carné de conducir?
SI

NO

¿Vehículo propio?
SI

NO

Licencia PPP
SI

NO

Contacto de emergencia
✓ ¿Tus aficiones?
✓ ¿Cómo nos conociste? –sé explicito/a✓ Indica los motivos por los que te gustaría colaborar con la asociación:
✓ ¿Has colaborado o estás colaborando con alguna asociación o protectora? En caso afirmativo indica nombre y
duración.
✓

¿Qué experiencia tienes en el manejo y cuidado de animales?

✓

Estas interesado/a en hacer turnos para la limpieza y cuidado de nuestros animales en nuestro refugio? en caso
afirmativo indica día/s de la semana y turno (mañana, tarde o noche):

✓ ¿En que otras tareas te gustaría participar activamente en la asociación, además de realizar turnos de limpieza:
(pon una X)
Paseador de animales
Traslados a los
veterinarios

Lavado y cuidado de los
animales
Mantenimiento y
reparaciones del refugio

Colaborar en mercadillos y
eventos
Organizar eventos

¡GRACIAS POR RELLENAR NUESTRO FORMULARIO PARA HACERTE VOLUNTARIO, EN BREVES NOS PONDREMOS EN CONTACTO
CONTIGO!
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en la Ley Vigente de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos: El responsable de tratar todos los datos personales que nos facilite es Asociación de defensa y protección animal Rescue Galicia, con CIF G-27835859. Son incluidos en diferentes
tratamientos con la finalidad de mantener las comunicaciones necesarias para la correcta gestión de la relación que mantenemos con usted. Para más información al respecto puede solicitar nuestra Política de
Privacidad. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos, a la rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como a la portabilidad de
sus datos, solicitándolo mediante un escrito, adjuntando una copia de un documento acreditativo de su identidad a: rescuegalicia@gmail.com. La información contenida en los documentos adjuntos es confidencial
y privilegiada, para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. Si no es uno de los destinatarios, rogamos que nos lo comunique inmediatamente a través de esta misma vía, y elimine el mensaje
original junto con los documentos adjuntos, puesto que la duplicación, reproducción, distribución, o cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal.

