
FICHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL VOLUNTARIADO 

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES BAI.SENPULGAS 

NOTA: Los datos recogidos en esta ficha, de cumplimentación voluntaria, serán empleados y custodiados 

exclusivamente por personal de la Protectora, no facilitándose en ningún caso, a personas o entidades ajenas a ella.  

Fecha:  

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

Aficiones: 

Vehiculo propio?: 

Carné de conducir?:  

Mail:  

Teléfonos (móvil y/o fijo) -imprescindible-:  
indica las horas en que se te puede localizar en dichos teléfonos, tanto por disponibilidad como por evitar molestias 

Dirección: 

Población de residencia y Código postal:  

Persona y teléfono de contacto en caso de Emergencia:  

Cómo nos conociste? –sé explicito/a- 

Indica los motivos por los que te gustaría colaborar con la protectora: 

Has colaborado o estás colaborando con alguna protectora? 

en caso afirmativo indica el nombre y la duración en él: 

Que 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 quisieras participar activamente con el Refugio, además de realizar tu 

turno: (pon una X) 

paseador de perros organización de eventos divulgativos 

Lavado y cuidados de los animales organización de actos para recaudación externa 

traslado de animales a veterinarios divulgación educativa en colegios 

Pequeñas reparaciones en las instalaciones Otros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter 
Personal, 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos 
que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación están incorporados a un 
fichero creado por la entidad de nombre ASOC. PROTECTORA DE ANIMAIS “BAI.SENPULGAS”, 
con la finalidad de poder gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros servicios. 
Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a protectora.baisenpulgas@gmail.com , aportando la documentación indicada en el 
citado Reglamento a tal fin. 




