
HAZTE SOCIO/A DE PROANBUR
Con tu ayuda salvamos las vidas

de los animales más desamparados

 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre y apellidos 

 

DNI/NIF                                                     

 

Dirección 

 

Código postal                                 Población                                     

 

Email                                                                             
 

 

QUIERO COLABORAR CON UN DONATIVO DE
 

mensual        5€            10€          __

 

trimestral      15€            30€          

 

semestral        30€            60€          __

 

anual         60€          120€          ____€   
 

 

QUE AUTORIZO A CARGAR EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE:
 

Nombre y apellidos del titular: 

 

Número de cuenta: 
     (en formato IBAN) 

 

 

FIRMA:                                              
 

 

¡AHORA YA ERES PARTE DE PROANBUR!
Gracias en nombre de todos los animales que salvamos

 

Todos tus datos serán tratados de forma confidencial conforme a la Ley Oficial de Protección de Datos 
Se incorporarán a un fichero propiedad de la Asociación Protección y Oportunidad Animal Burgos y serán 

utilizados únicamente para contactar con los/as socios/as con fines informativos. Para ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelació

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ES  

 

¿CÓMO PUEDES HACERNOS LLEGAR TU FORMULARIO?

Por email a proanbur@gmail.c
o una foto donde se vean bien todos los campos.

Si quieres que te lo recojamos en persona, escríbenos por email
a proanbur@gmail.com y quedamos para recogértelo.

HAZTE SOCIO/A DE PROANBUR
Con tu ayuda salvamos las vidas 

de los animales más desamparados
 

DNI/NIF                                                                   Fecha de nacimiento 

Población                                                                     Provincia

Email                                                                                                         Teléfono 

QUIERO COLABORAR CON UN DONATIVO DE FORMA: 

€          ____€    

          ____€     

€          ____€    

€          ____€    

QUE AUTORIZO A CARGAR EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE: 

                                              FECHA: 

¡AHORA YA ERES PARTE DE PROANBUR!
Gracias en nombre de todos los animales que salvamos

Todos tus datos serán tratados de forma confidencial conforme a la Ley Oficial de Protección de Datos 
Se incorporarán a un fichero propiedad de la Asociación Protección y Oportunidad Animal Burgos y serán 

únicamente para contactar con los/as socios/as con fines informativos. Para ejercitar tus derechos de 
rectificación, cancelación u oposición, puedes escribirnos a proanbur@gmail.com.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

¿CÓMO PUEDES HACERNOS LLEGAR TU FORMULARIO? 
 

Imprímelo, rellénalo y háznoslo llegar: 
 

Por email a proanbur@gmail.com: Puedes enviárnoslo escaneado 
o una foto donde se vean bien todos los campos. 

 

Si quieres que te lo recojamos en persona, escríbenos por email 
a proanbur@gmail.com y quedamos para recogértelo. 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 

HAZTE SOCIO/A DE PROANBUR 
 

de los animales más desamparados 

Provincia 

¡AHORA YA ERES PARTE DE PROANBUR! 
Gracias en nombre de todos los animales que salvamos 

Todos tus datos serán tratados de forma confidencial conforme a la Ley Oficial de Protección de Datos 15/99. 
Se incorporarán a un fichero propiedad de la Asociación Protección y Oportunidad Animal Burgos y serán 

únicamente para contactar con los/as socios/as con fines informativos. Para ejercitar tus derechos de 
n u oposición, puedes escribirnos a proanbur@gmail.com. 

 

 

 


