
HAZTE  SOCIO  DE  LA  PROTECTORA 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Malagón 

San Francisco de Asís 

http://echameunapata.org 

 
Quizá eres un amante de los animales que por cualquier razón no 
puede hacerse cargo de uno, pero que comprende la cruel 
problemática que rodea al más fiel amigo del hombre en nuestro 
país, y de un modo u otro quiere ayudarle. O igual quieres ayudar a 
aquellos que no tuvieron tanta suerte como tu compañero de cuatro 
patas. 

Si quieres ayudar, en la Protectora tenemos muchísimos gastos que 
cubrir. Lo que no sería posible sin la ayuda de los socios, a los que les 
estamos enteramente agradecidos. 

(No sabes cuánto te lo agradecerán) 

Con una aportación periódica del importe que elijas, contribuyes a la mejora de nuestro refugio y la calidad de vida 
de sus habitantes perrunos. 

Si deseas ayudarnos rellena el siguiente formulario: 

Datos Personales 
Nombre y Apellidos:  
Domicilio:  
Código Postal:  Población:  
Teléfono:  Provincia:  
E-mail:  

 

Aportación 
 Deseo hacerme socio/a de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Malagón 

San Francisco de Asís con la siguiente aportación: 
 Anual (mínimo de 25 €) con la cantidad de                  € 
 Trimestral, con la cantidad de                    € 
 Otras (especificar)                                       con la cantidad de                    € 

 

Forma de pago 
 Contado mediante recibo presentado por el cobrador en mi domicilio. 
 
 

Domiciliado en mi cuenta cuyos datos son los siguientes: 
Titular:  
Entidad:                   Oficina:                      DC:              Cuenta:   

 

¿Qué significa hacerte socio de la Protectora? 
Significa la voluntad de querer ayudar a animales abandonados, maltratados y/o utilizados por el hombre. 
Significa ser sensible a una realidad vergonzosa en nuestro país, por mucho que algunos la quieran evitar o ignorar. 
Significa colabrar de manera económica con aportaciones periódicas o puntuales a la siguiente cuenta bancaria: 

Nº de cuenta: (La Caixa) 2100-6218-86-0200014826 

Puedes ingresar cualquier cantidad, por pequeña que te parezca. Nuestros animales te lo agradecerán. 
También puedes hacer donaciones puntuales a la cuenta anteriormente mencionada 
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