Si deseas hacerte voluntari@ de la Asociación La Sonrisa Animal (LASA) de Brenes, Sevilla,
RELLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO PARA QUE PODAMOS CONOCERTE
DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
CP:
Telf. Contacto 1:
Correo-e:

Provincia:
Telf. Contacto 2:

Profesión/Ocupación:

HABILIDADES Y EXPERIENCIA

Habilidades:

(indícanos qué sabes hacer que pueda ayudar a LASA)

Experiencia
como
Voluntari@:

(indícanos en que otras organizaciones has participado como voluntario y cuál
ha sido o es tu experiencia)

DISPONIBILIAD
Mañana

Tarde

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Observaciones:
(indícanos las aclaraciones que consideres sobre tu disponibilidad)

Disponibilidad vehículo
propio
SI
NO

Tareas a Realizar (marca con un X)
Recogida pienso, asistencia eventos, mercadillos, etc.
Pasear a los perros, bañarlos, fotografiarlos, hacer videos
Realización de visitas pre-adopción/pre-acogida
Seguimiento post-adopciones
Tareas de gestión administrativas
Realización de rescates
Recepción de avisos
Búsquedas
Rescates
Tareas de gestión informáticas
Difusiones (redes sociales)
Seguimiento de adopción/acogida (llamadas telefónicas, e-mails, etc.)
Transportes
Perros raza pequeña
Perros raza mediana
Perros raza grande
Gatos
Acogida
De urgencia
Temporales
Estables
Visita a veterinario (solo Sevilla)
Perros raza pequeña
Perros raza mediana
Perros raza grande
Gatos
Traslados a casas, residencias, etc. (solo Sevilla)
Perros raza pequeña
Perros raza mediana
Perros raza grande
Gatos
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
¿Cómo nos conociste?

¿Por qué te gustaría colaborar con nosotros?

Gatos
Perros

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de
los datos personales de las personas físicas (RGPD), la información personal que nos facilite
a través del presente formulario, quedará debidamente registrada e incorporada a los
sistemas de tratamiento de datos responsabilidad de LASA con la finalidad de gestionar su
inscripción y alta como Socio/a. Igualmente, su información personal no será comunicada a
ningún destinatario salvo a aquellos que nos exija la ley, o que usted nos consienta
expresamente. Su información personal no será destinada a ninguna otra finalidad diferente a
la informada/s en nuestra política de privacidad. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición en la siguiente
dirección: Paseo José Fernandez Vega s/n 41310 Brenes. (Sevilla), o en el correo electrónico:
asociacionlasanimal@gmail.com
Para completar el proceso de registro, debe aceptar nuestra Política de Privacidad, cuya

nuestra página
web: https://www.asociacionlasanimal.org/politica-de-privacidad
información puede consultar con carácter previo en el siguiente enlace de

CONSENTIMIENTO:
Marque con una X lo que proceda:
He leído y estoy de acuerdo con la política de privacidad que me han facilitado desde la
Asociación La Sonrisa Animal (LASA)
Acepto me puedan enviar información de la asociación por whatsapp
En

a

de

Don/Doña:
Firma

de 2022

