ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS

PROYECTO CUATRO PATAS
SANTA POLA (ALICANTE)

FORMULARIO APADRINAMIENTO ANIMALES
RESCATADOS
¿QUE SIGNIFICA APADRINAR UN ANIMAL?
Apadrinar un animal significa primeramente atenderlo costeando sus atenciones físicas o
tratamientos. Esto se hace mediante donaciones fijadas, no directamente, sino gestionadas a través
de la entidad en donde se encuentre. Es la posibilidad de tener a un animal como “tuyo”, de cubrir
sus carencias, de poder darle todo el amor del mundo, pero sin la responsabilidad de hacerte cargo
físicamente en tu hogar ya sea por no tener disponibilidad de tiempo, alergia o cualquier otra
causa.
¿COMO PUEDO APADRINAR?
Es muy sencillo, sólo debes elegir a que animal quieres ayudar y rellenar el Formulario de
apadrinamiento que se te adjunta.
¿QUÉ ANIMALES PUEDO APADRINAR?
En la Protectora se te informará de que animal cubre las expectativas o necesidades urgentes por
las que es necesario apadrinarlo
¿PUEDO APADRINAR A MÁS DE UN ANIMAL?
Si. Cada animal es relacionado con un formulario de apadrinamiento diferente y con una cuota
que personalmente es dirigida a él con exclusividad pero una misma persona puede apadrinar a
animales distintos.
¿QUE TIPO DE ANIMALES PUEDO APADRINAR?
Caballo, Oveja, Cerdo, Patos, Perros o gatos.
¿QUÉ DERECHOS PERCIBO SOBRE EL ANIMAL AL QUE ELIJA APADRINAR?
Ante todo, la información directa, mediante fotos, videos y envío de facturas y gastos con los
cuales es sufragada la donación realizada. Venir a pasearlo, a jugar con él, darle el amor que nunca
recibió y ayudarle a confiar en el ser humano
¿HAY VARIOS TIPOS DE APADRINAMIENTO?




APADRINAMIENTO EXCLUSIVO: El apadrinamiento es realizado directamente a
nombre de una sola persona y dirigido al animal de su elección.
APADRINAMIENTO COMPARTIDO: El apadrinamiento es compartido con otras
personas pero dirigido a un mismo animal
PEQUE-APADRINAMIENTO: El apadrinamiento es realizado por una persona
adulta/Tutor pero en nombre de un menor. Este acto fomenta que nuestros jóvenes se
interesen e involucren desde pequeños en la importancia que tiene ayudar a los animales
abandonados.
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¿CUAL ES LA APORTACIÓN POR APADRINAR UN ANIMAL?




APADRINAMIENTO EXCLUSIVO: Mínimo 20€/mes. Ten en cuenta que solo tú lo
apadrinarás
APADRINAMIENTO COMPARTIDO: Mínimo 5-10€/mes. En este caso, compartirás
ahijado con más personas. El importe min. dependerá del animal que quieras apadrinar.
PEQUE-APADRINAMIENTO: Mínimo 3-5€/mes. Dependerá del animal al que
quieras apadrinar.

¿EN QUE CUENTA DEBO HACER CONSTAR LA DONACIÓN AL ANIMAL QUE
APADRINO?
Hay que reenviar el formulario completo a info@proyectocuatropatas.org.
¿CUANDO PUEDO VISITAR A MI APADRINADO?
El horario para visitas de padrinos es los sábados de 17.00h a 19.30h y domingo de 16:00 a 18:00,
salvo que haya algún cambio a última hora y se anuncie en las páginas destinadas a este fin.
Siempre consultar por correo en info@proyectocuatropatas.org.
¿CUANDO SE DA POR FINALIZADO EL APADRINAMIENTO?
Se da por finalizado cuando el animal sale adoptado a un hogar definitivo o fallezca, aunque se
da la opción siempre de poder seguir apadrinando otro que lo necesite. En cualquier caso antes de
la adopción se avisará al padrino con antelación.
¿QUÉ OCURRE SI QUIERO DEJAR DE APADRINARLO?
Deberá avisar en un periodo de dos semanas antes de que sea gestionado el cargo. De hacerlo
después o no hacerlo, el coste de la devolución del recibo correrá a cargo del particular o padrino.
¿QUÉ OCURRE SI EL ANIMAL APADRINADO ES ACOGIDO POR UNA FAMILIA
TEMPORAL?
Nada básicamente, se podrá seguir teniendo derecho a visitas pero el trayecto o cambio de
ubicación es algo que debe de remediar el padrino/madrina a la hora de querer visitarlo. También
se deberá consultar con su familia temporal, el hecho de recibir visitas en casa. En caso de que la
familia temporal decida no recibir visitas, el padrino/madrina podrá elegir otro animal o darse de
baja como padrino/madrina.
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FORMULARIO APADRINAMIENTO ANIMALES
RESCATADOS
NOMBRE:______________________________________________________________
APELLIDOS:___________________________________DNI:_______________________
TELÉFONO:____________________DIRECCIÓN:________________________________
POBLACIÓN:___________________ PROVINCIA:________________________
C.P:________________

ANIMAL QUE QUIERO APADRINAR:
ESPECIE: __________________________NOMBRE:_____________________________
TIPO DEL APADRINAMIENTO:

EXCLUSIVO

COMPARTIDO

PEQUE-APADRINAMIENTO

CUOTA MENSUAL: ____________€

Nº CUENTA DONDE SE CARGARÁN LAS APORTACIONES MENSUALES:

Autorizo a Asociación Protectora de Animales y Plantas Proyecto Cuatro Patas con CIF
G54863717 domicilio en Santa Pola (Alicante) y nº cuenta ES96 3005 0068 4023 6569 4823 a
retirar del número de cuenta arriba reflejado, el importe que este formulario incluye
mensualmente; comprometiéndome a que en fecha de 1 a 5 de cada mes, el dinero esté
disponible en mi cuenta. De no estar disponible, asumo los cargos adicionales por esta gestión.

Por último, darle las gracias por decidir ayudar a uno de “nuestros” animales rescatados. Sin
personas como usted, nuestro trabajo no sería posible. Gracias a personas como usted podemos
seguir salvando vidas, no solo de perros y gatos, sino también de cerdos, ovejas, patos… SU
COLABORACIÓN ES TAN IMPORTANTE COMO NUESTRO TRABAJO.”GRACIAS”

FDOª________________________________

