
APADRINA 

Crea un vínculo con un habitante del Centre Horus y contribuye con los costes derivados de la 
alimentación, el mantenimiento y la supervisión veterinaria del animal apadrinado.  
Al apadrinar un miembro de la familia Horus también estarás contribuyendo a la acogida de 
nuevos casos que puedan necesitar nuestra ayuda y a que todos nuestro proyectos sigan 
creciendo.   

Podrás elegir una de las siguientes opciones: 

Apadrinamiento online 

Cuota anual: 30 Euros    

Obtendrás:  

- Certificado de apadrinamiento. 

- Noticias y fotografías periódicas sobre el animal apadrinado.  

- Reconocimiento a través de nuestra web y redes sociales. (Opcional) 

Apadrinamiento basico 

Cuota anual: 60 Euros        Cuota mensual: 6,70 Euros 

Obtendrás: 

- Certificado de apadrinamiento. 

- Una visita anual para 3 personas.  

- Noticias y fotografías periódicas sobre el animal apadrinado.  

- Reconocimiento a través de nuestra web y redes sociales. (Opcional) 

Apadrinamiento familiar 

Cuota anual: 120 Euros        Cuota mensual: 11,70 Euros 

Obtendrás:  

- Certificado de apadrinamiento. 

- Una visita anual para 5 personas.  

- Noticias y fotografías periódicas sobre el animal apadrinado.  

- Reconocimiento a través de nuestra web y redes sociales. (Opcional) 



NOMBRE:                                                                            

APELLIDOS:                                                                                                                            

DNI:                                              

DIRECCIÓN:                                                                                                                                                   

CÓDIGO POSTAL:                                               

LOCALIDAD:                                                         

PROVINCIA:                                                    

IBAN:                                                                                                            

TELEFONO MÓVIL O FIJO:                                                                     

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                                                 

OPCIONAL:

Yo, _____________________________________________ mayor de edad, con número de 

D.N.I_________________________ en su caso, como madre/padre o tutor legal de 

__________________________________ con D.N.I _______________________, autorizo a la Asociación Centre 

Horus a utilizar el nombre o la imagen para uso publicitario e informativo en nuestro centro y en nuestra página web o 

redes sociales. 

    Día ______ de ___________________ de ________           Firmado:

                                                          

                                                

*A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 
desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero 
titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación 
con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, 
pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación en la dirección señalada al principio de esta solicitud, debidamente 
firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento 
válido. 

Opción de cuota:             ANUAL                 o                 MENSUAL

Opción de Apadrinamiento:

Nombre del animal apadrinado:


