
FinnDomingo
Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V.

c/o Dr. Ellen Stähr
Zur Philippsburg 21

D-54516 Wittlich

 49 6571 9005189
E-Mail: info@finndomingo.de
Website: www.finndomingo.de

Solicitud de Admisión

Título, Apellido: Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento: Profesión:

E-Mail: Tel./Móvil

Deseo solicitar mi admisión como:

(  ) Miembro numerario
(  ) Miembro de fomento económico 

a FinnDomingo: Deutsch-chilenische Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V. [FinnDo-
mingo: Proyectos para una Tenencia Responsable 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 numerario será de:

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

(  ) como miembro de fomento económico EUR ________ y/o las siguientes bienes y/o prestaciones
de servicio: 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

Cuenta de donaciones • IBAN: DE28 8306 5408 0004 0756 76 • BIC/SWIFT-Code: GENODEF1SLR
St.-Nr.: 43/657/23018 (Oficina de impuestos Wittlich), Juzgado municipal Wittlich: VR 41448

Presidente: Alexander Stähr, Vicepresidenta: Theresia Egle
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Me comprometo a pagar mi cuota de asociación hasta el 31 de Marzo anualmente.

(  ) Como miembro numerario doy la autorización a FinnDomingo: Projekte für verantwor-
tungsvolle Tierhaltung e.V. a partir del año ________ con carácter revocable, para que retiren anual-
mente de mi cuenta bancaria la cuota de asociación:

BIC/SWIFT Code IBAN

(  ) Transferiré la cuota a la cuenta de negocios de la asociación 

IBAN: DE28 8306 5408 0004 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 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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