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FrcHA rNscRtPcróu voLUNTARto

AREAs DE colAeoRRc¡ór{ sr/No

OBSERVACIONES

NOMBRE

APELL¡DOS

FECHA NACIMIENTO DNI

DOMICtLtO

LOCALIDAD

PROVINCIA

reÉroruo uóvll TEt. FIJO

EMAIL

ocuplclóru
ESTUDIANTE TRABAJADOR/A DESEMPLAEDO/A JUBILADO/A OTRA

roRuecróru
EXPERIENCIA

DISPONIBILIDAD

:specificar días/horas a la semana/mes

CASA DE ACOG¡DA PARA PERROS

CASA DE ACOGIDA PARA GATOS

COTABORACIÓru eru EL CENTRO (limpieza, apoyo profesional)

TRABAJO EN COIONIAS CES (captura, esterilización y suelta gatos)

sENst Bl LrzAcló¡rl y pRonnocróru

oRGANrzAc¡óru oe EVENTos

TRANSPORTES DE ANIMALES EN COCHE

ACTIVIDADES SOCIALES



#frkffiffi
CONTRATO DE VOLUNTARIO

La Asociación ABRAZO ANIMAL, con sede social en la calle Goya, 1-8 de Las Matas (Las Rozas de Madrid)y

D.

mayor de edad, con I acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado :

D.

como voluntario de la Asociación ABRAZO ANIMAL, va a colaborar con esta asociación dentro del programa

de VOLUNTARIADO

LUGAR :

oías y HoRAS :

OUnRCtÓru : Este acuerdo tiene una duración de meses, pudiendo ser renovado por el mismo periodo

sistemáticamente, si ninguna de las partes notificara lo contrario con 10 días de antelación alvencimiento del

mismo.

EL VOLUNTARIO SE COMPROMETE A :

- Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando sus fines, estatutos y normativas.

- Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad.

- Rechazar cualquier contraprestación material o económica.

- Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria.

LA ASOCIACIÓN ABRAZO AN!MAL SE COMPROMETE A :

- Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios materiales necesarios

para el ejercicio de las funciones que se le asignen.
- Favorecer la participación activa en la organización, diseño, evaluación y programación de las actividades que realice.

- Asegurar al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados del ejercicio de la actividad

Este contrato se regirá, en lo no contemplado en é1, por la Legislación Generaly Específica del Voluntariado,
tanto a nivel Estatal como de la Comunidad Autónoma de Madrid

EL VOLUNTARIO

En Las Rozas, a de de 20

POR ABRAZO ANIMAL

accedeimodificarocancelarsusdatos,puedecomunicailosusandoelmedioqueconsíderemásopodunoa asededelaAsociacióñAbrazoAnimal.
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AUTORIZACION DE VOLUNTARIO

MENOR DE EDAD

Yo,

mayor de edad, con DNI autorizo a mi hijo/a :

con DNI

de la Asociación ABRAZO ANIMAL

a formar parte del Programa de VOTUNTARIADO

En Las Rozas, a de de 20

FIRMA


