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Información y formulario de solicitud

para adquirir membresía en la asociación FinnDomingo: Proyectos para una Tenencia de Ani-

males Responsable

[FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V.]

§ 4 Membresía

(1) La Asociación se compondrá de miembros ordinarios y miembros patrocinadores. A todos 

los miembros corresponderá la obligación de servir a los fines de la Asociación (§ 2).

(2) Miembros de todas las nacionalidades son bienvenidos.

(3) Miembro ordinario podrá ser cualquier persona física que haya cumplido 18 años. Cada 

miembro ordinario deberá pagar la cuota de membresía, gozará de un voto en la Asamblea 

General y podrá tomar parte en el proceso de formación de la voluntad en la Asociación 

mediante ejercicio de los derechos de ponencia, debate y voto. Para delegar el derecho de 

voto será necesario conferir un poder.

(4) Miembros patrocinadores podrán ser, además de personas físicas, también personas 

jurídicas, asociaciones, confederaciones, organizaciones o sociedades, siempre y cuando 

apoyen los fines de la Asociación mediante pago de una cuota de patrocinio anual, la 

aportación de prestaciones en especie o la prestación de servicios.

(5) La Junta Directiva decidirá por mayoría simple acerca de la admisión de miembros 

ordinarios y miembros patrocinadores a solicitud escrita de los aspirantes, quienes serán 

informados entonces por escrito de la decisión de la Junta Directiva. Las causas de una no 

admisión no necesitarán ser comunicadas.

(6) Mediante acuerdo de la Asamblea General, se podrá nombrar miembros honorarios a 

personas, que hubiesen prestado una contribución especial al desarrollo de la Asociación y el

cumplimiento de sus objetivos.
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(7) La membresía terminará:

1. con la muerte del miembro;

2. con la baja voluntaria del miembro (declaración escrita a presentar al final de un 

ejercicio);

3. con la pérdida de la personalidad jurídica de una persona jurídica;

4. con la exclusión de la Asociación;

5. con la disolución de la Asociación.

(8) Un miembro podrá ser excluido mediante acuerdo de la Junta Directiva, cuando:

1. no se encuentre al corriente en el pago de su cuota anual íntegra pese a habérsele 

requerido dos veces por escrito su pago;

2. atente contra los fines o la reputación de la Asociación, contra la Asociación misma o 

contra los intereses de la protección animal en general; o

3. genere duraderamente discordia o malestar en el seno de la Asociación.

(9) Los miembros patrocinadores y ordinarios podrán interrumpir mediante una solicitud 

razonada su membresía durante un año. La Junta Directiva decidirá sin dilaciones acerca de 

la solicitud y comunicará su decisión por escrito al miembro.

§ 9 Cuotas

(1) La cuota anual mínima para miembros ordinarios será fijada por la Asamblea General. La 

cuota de los miembros patrocinadores será consensuada con ellos por la Junta Directiva.

(2) Miembros que viven en Chile y no tienen una cuenta bancaria en Alemania pagan sus cuotas

directamente a una organización sin fines de lucro registrada en Chile, cuyo propósito es la 

protección de los animales y / o el trabajo educativo en el bienestar animal. Esta 

organización chilena es redefinida o confirmada anualmente por la Asamblea General.

(3) Los miembros honorarios no pagarán cuotas.

(4) La Junta Directiva podrá prorrogar o condonar temporalmente en todo o en parte el pago de 

las cuotas a los miembros que entren en apuros económicos por causas ajenas a su voluntad.
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Solicitud de Admisión

Título, Apellido: Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento: Profesión:

E-Mail: Tel./Móvil

Deseo solicitar mi admisión como:

(  ) Miembro ordinario
(  ) Miembro patrocinador 

a FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V. [FinnDomingo: Proyectos para 
una Tenencia Responsabele de Animales].

Tengo los siguientes conocimientos y/o experiencias practicas: 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

y estoy dispuesto/a a usarles en beneficio de la Asociación y para la realización de los proyectos.

Mi cuota anual como nuevo miembro ordinario será de:

(  ) EUR 50,- 
(  ) EUR 25,- para colegiales, estudiantes, personas en desempleo, jubilados (con certificado)

(  ) como miembro patrocinador EUR ________ y/o las siguientes bienes y/o prestaciones de servi-
cio: 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

Me comprometo a pagar mi cuota hasta el 31 de Marzo anualmente.
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(  ) Como miembro ordinario doy la autorización a FinnDomingo: Projekte für verantwortungs-
volle Tierhaltung e.V. a partir del año ________ con carácter revocable, para que retiren anualmente
de mi cuenta bancaria la cuota de asociación:

BIC/SWIFT Code IBAN

(  ) Transferiré mi cuota a la cuenta bancaria de la asociación FinnDomingo: Projekte für ver-
antwortungsvolle Tierhaltung e.V.

IBAN: DE72 8306 5408 0104 0756 76, BIC/SWIFT-Code: GENODEF1SLR.

(  ) Tengo la nacionalidad chilena o/y tengo mi residencia principal en Chile. De acuerdo con los
estatutos de la Asociación transferiré mi cuota y otras donaciones directamente a una organización 
chilena soportada por FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V., la que es 
actualmente y hasta nuevo aviso la 

Corporación Refugio Patitas Sin Hogar.

Cuenta corriente del Banco Estado, número de 
cuenta: 53300143772

RUT: 65.084.421-1

Correo de confirmación depósito: refugiopatitasinhogar@gmail.com

Ciudad, Fecha                                                     Firma                                                        

Privacidad de la información

Procesamos sus datos de acuerdo con el Artículo 6 (1) (f) del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 

(también con la ayuda de proveedores de servicios). Si no lo desea, en cualquier momento puede objetar el uso de sus 

datos con fines publicitarios enviando un correo electrónico a info@projekte-fuer-verantwortungs-tierhaltung.de.

En la página web www.projekte-fuer-verantwortungsvolle-tierhaltung.de encontrará más información sobre la 

protección de datos. 
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