Solicitud de ingreso como Socio

Animales sin Hogar

www.AnimalesSinHogar.com.uy
Asociación Civil sin Fines de Lucro
Personería Jurídica 9985
Montevideo-Uruguay

Fines de Animales sin Hogar:
A) Protección de animales en situación de desamparo.
B) Coordinación, creación y propagación de programas de educación y desarrollo sobre temas
relacionados directa o indirectamente con los animales.
C) Promoción de normas, decretos, leyes relacionadas directa o indirectamente con estos temas.
D) Realización de todo tipo de actos o hechos que sean dirigidos a apoyar el bienestar de los animales.
E) Desarrollo de un sitio web el cual apoyará los puntos anteriores y contendrá una base de datos a
nivel nacional de animales perdidos, encontrados y en adopción, tanto de particulares como de las
protectoras.

Su colaboración será destinada para:
* Manutención de casi 200 animales entre gatos, perros y caballos
* Comida, vacunas, desparasitación, castraciones, asistencia, operaciones, realización de estudios,
medicamentos, etc.
* Empleados que los cuidan y mantienen los lugares en condiciones.
* Impresión de material informativo y de promoción.
* Hosting y registro del sitio para mantener su existencia.
* Etc.
La colaboración de todos es destinada a mantener y mejorar la calidad de vida de los animales que ya
estan dentro de la organización, a medida que estos consigan un hogar definitivo podremos darle
oportunidad a otros que lo necesiten.

Solicito que mi colaboración sea debitada de mi tarjeta de crédito:
Tarjeta (Cabal, Oca, Masterd o Visa) ...........................
Fecha: ...................................................................................
Nombre y Apellido del titular de la tarjeta: ........................................................................................................................
Teléfono: .............................................................................
C.I.: .........................................................................................
Ciudad/País: .......................................................................
Dirección: ...........................................................................
E-Mail: ..............................................................................................................................................................................................
¿Cual es el importe con el que quiere colaborar?
Pesos Uruguayos
Dólares Americanos

N° de Tarjeta del titular

..........................................

Vencimiento

...........................................

Autorizo a Animales Sin Hogar con Personería Jurídica 9985 que sean cobrados por mi cuenta y orden
a través del Sistema de Débito Automático el importe declarado. El mismo será debitado
automáticamente de forma mensual de mi tarjeta de crédito informada anteriormente,
comprometiéndome a tener mi cuenta vigente y a mantener suficiente saldo disponible.
Estoy de acuerdo con los fines de Animales Sin Hogar y a la adhesión del débito automático
...........................................
Firma

Uso interno
Fecha de aprobación
...........................................

Nº de Socio
...........................................

Observaciones
...............................................................................................

Envíe este formulario por Fax al 511 35 65 número de móvil 10786

