Refugio de Gatos la Higuera
FORMULARIO SOCIOS
Actualmente nuestra asociación Refugio de Gatos la Higuera, se encarga del cuidado de más de 60 gatos
repartidos en diversas casas de acogida y en nuestro refugio. Son gatos abandonados que hemos encontrado
en la calle o que sus anteriores familias nos han entregado por no poder cuidar más de ellos.
Es altamente difícil dar en adopción gatos adultos, o con algún problema de salud. Las difusiones vía web,
email, facebook, twitter y ferias animalistas no son suficiente. Los gatos se acumulan en las casas de acogida y
algunos no pueden ser recogidos inmediatamente, y deben esperar hasta que salga otro en adopción para
ocupar su lugar, con el peligro que ello supone. Es por ello que creemos esencial la creación del refugio, como
centro de difusiones y adopciones, principalmente, donde albergar a algunos gatos jóvenes y adultos en
adopción.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos*

DNI*

Calle y número

Piso

Población

Provincia

Código Postal

Teléfono 1*

Teléfono 2

Email

Número de cuenta*

Puedes seguirnos en Facebook:Refugio de gatos la higuera
Visita nuesta web: http://refugiolahiguera.dx.am/
Síguenos en twitter: @refulahiguera
Únete a nuestro grupo en google: refulahiguera@gmail.com

Puerta

TIPO DE COLABORACIÓN

Socio/Socia de Refugio de gatos La Higuera
Trimestral (30€)

Semestral (60€)

Anual (120€)

Socio/Socia del Refugio de Gatos la Higuera con otra cuota

Trimestral

Semestral

Anual

Donativo puntual para la creación de Refugio de Gatos la Higuera
Número de cuenta en CAJA RURAL: 3187 0316 84 3378234318
*Los datos proporcionados son totalmente confidenciales y únicamente serán utilizados por
la entidad y podrán ser modificados siempre que se solicite.

Doy mi consentimiento para que la asociación Refugio de Gatos la Higuera los importes
correspondientes a las cuotas de socio/a, padrino/madrina o donativo, a mi cuenta,
para colaborar en el mantenimiento y cuidado de las colonias de gatos de la calle
gestionadas por ellos.

Fecha:

Firma:

Puedes seguirnos en Facebook:Refugio de gatos la higuera
Visita nuesta web: http://refugiolahiguera.dx.am/
Síguenos en twitter: @refulahiguera
Únete a nuestro grupo en google: refulahiguera@gmail.com

