
  

FORMULARIO VOLUNTARIO 

Don/Doña ________________________________________________________________________________________  

Fecha nacimiento ____________ imprescindible mayor de edad, con DNI ______________________ adjuntar fotocopia 

con domicilio en _____________________________________________ Nº ________ Piso ____ Puerta _____ Esc ___ 

C.P. _____________  Población ________________________________  Provincia _____________________________ 

Tel fijo ____________ móvil ___________________________________  email _________________________________  

PROFESIÓN  ____________________________________________________________________________________ 

HABILIDADES____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Compromiso de colaboración, indique los días de las semana y el horario que puede dedicar a voluntariado: 

 

Días ____________________________________________________________________________________________ 

Horas ___________________________________________________________________________________________ 

 

¿Adicionalmente puedes hacer de casa de acogida de algún animal necesitado?, indica tipo de animal, tamaño y días 

que podrías tenerlo ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A rellenar por la protectora y/o el responsable de voluntarios : animalssensesostre@gmail.com   

 

Tareas recomendadas ____ _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tutor asignado ________________________________________ Tel de contacto ______________________________ 

 

 

Animals Sense Sostre - Residencia Canina Can Bugunya - Cami de Can Bugunya s/n Vallirana - Barcelona 

animalssensesostre@gmail.com - www.animalssensesostre.org  - Facebook oficial https://www.facebook.com/AnimalsSenseSostre 

 Facebook Voluntarios https://www.facebook.com/groups/160538587301024/ 

Blog Finales Felices http://amicsdanimalssensesostre.blogspot.com.es 

 



NORMAS GENERALES que como voluntario ACEPTA : 

Respetar las instrucciones que reciba del responsable de voluntariado y miembros de la organización, así como los días 

y horario que se le recomiende, entendiendo que por necesidades de la protectora habrán días sin acceso.  

Respetar  las normas de seguridad, funcionamiento, higiene y sanitarias y en el caso de derivarse del ejercicio de su 

voluntariado accidente, producido por los animales u otras causas, nada reclamar ni solicitar compensación moral o 

económica a la protectora. Su colaboración como voluntario no conllevará relación laboral o retribución alguna y nada 

reclamará por ejercerla. Conoce la necesidad de vacunarse contra el tétanos habiendo sido advertido previamente a su 

inicio como voluntario. No irá acompañado de sus mascotas ni de menores de edad para ejercer su cometido de 

voluntario, salvo que acceda al centro solo para entregar donaciones. 

La protectora cuenta con diferentes sistemas de seguridad incluida cámara de vigilancia y alarma conectada con la 

policía, para incrementar al máximo la seguridad del recinto,  no realizará fotos/videos en la zona de jaulas ni en los 

accesos a la mismas, ni en la entrada principal a la instalación, ni obviamente las difundirá.   

 

No difundirá acciones de la protectora, fotos y posters de animales en adopción ni utilizará el logotipo de la asociación 

sin obtener permiso previo. Acepta que las únicas fotos o videos autorizados a difundir son los compartidos en la página 

web y facebook oficial, todos realizados por la protectora para poder mantener una imagen corporativa correcta. En el 

supuesto caso que pretenda crear algún evento de difusión, obtendrá permiso previo del jefe de voluntarios quien se 

encargará de facilitarle el material a tal fin.  

Animals Sense Sostre, podrá utilizar la imagen de su voluntario ya sea en formato foto fija o video, en sus medios de 

difusión, siempre que sea en consonancia con el fin que dicha asociación desarrolla, autoriza al uso de la imagen de los 

menores de edad que excepcionalmente puedan acompañarle siempre que sea en calidad de su tutor legal.  

Respecto a los perros ACEPTA : 

No interactuar con perros sin obtener permiso previo de los trabajadores o jefe de voluntarios, en el caso de razas 

potencialmente peligrosas no hacerlo si no posee licencia y seguro de responsabilidad civil especifico de estas razas y 

de tenerlo los paseará con correa y con bozal.  Comprobar collar y correa antes de salir de la jaula, se recomienda subir 

con vuestro propio collar ajustable y cadena fuerte, de forma que conozcáis bien su funcionamiento.  No mezclar perros 

de diferentes jaulas ni durante la limpieza de zonas ni en los paseos. Prestar atención cuando se cruza con otros 

voluntarios que también pasean perros, para evitar posibles problemas. Asegurarse bien cuando se devuelve un perro a 

la jaula que era la suya. Si en una jaula hay mas de un perro algo habitual, se buscará apoyo de otros voluntarios para 

que salgan todos y vuelvan juntos a su jaula. No dejar nunca al perro solo, atado o en el pipican, siempre estar junto al 

perro que se pasea sin soltarlo ni perderlo de vista, ni traspasarlo a otro voluntario. No dar de comer a los animales en 

las jaulas ni en los paseos, para evitar peleas entre ellos, salvo que estén solos y alejados de otros. Recoger las posibles 

defecaciones de los animales en las zonas de paseo, para ello deberá proveerse por su cuenta de bolsas de plástico o 

papel de periódico y utilizará las papeleras colocadas a tal fin. 

En ____________________________________ a ______________ de ___________________________de _________ 

 

Firma del Voluntario         Firma por Animals Sense Sostre 

Documento no valido sin firma y sello original de la asociación, que se reserva el derecho de admisión.  

Los datos contenidos en este formulario se trataran confidencialmente, no serán cedidos a terceros y bajo solicitud por mail a 

animalssensesostre@gmail.com la protectora se compromete a eliminarlos de su base de datos.  


