Quienes
somos

GATA es una Asociación sin ánimo de lucro
registrada con el nº 25.256 en el Registro de
Asociaciones, y con el CIF G83733469. Somos
Entidad Colaboradora de la Comunidad de
Madrid y mantenemos acuerdos de colaboración
con Madrid Salud para retirar animales del CPA
“La Fortuna” y proporcionarles un futuro
adecuado mediante su adopción por personas
responsables.
GATA surge como respuesta al elevado
número de gatos abandonados tanto en las
calles como entregados en las perreras por sus
propios “dueños”.
Nuestra finalidad es encontrar un hogar responsable a los gatos que carecen de él así como
proporcionar una vida digna a los gatos callejeros
que viven en colonias y que han nacido en la calle.
Ahora más que nunca necesitamos vuestra ayuda
para seguir realizando esta labor, nuestros medios
son muy escasos y no podemos solventar todos los
casos y urgencias que se nos presentan a diario.
No obstante, una media de hasta 700
animales han sido rescatados al año gracias a
nuestra labor.
Si quieres ayudarnos:
¡¡AHORA PUEDES HACERLO!!!
Miles de gatos son abandonados cada día,
cachorros, adultos, de todos los colores y razas.
Su suerte es morir de frío y hambre en la calle...
o ser encerrados en perreras con fecha de
sacrificio.
Podemos y debemos evitar este horror
innecesario...
pero NECESITAMOS TU AYUDA !!

Cómo
ayudar

Puedes hacerlo de diferentes maneras:
ADOPTANDO
Ayudarás a dos animales, al que adoptas y al
que podremos rescatar y ocupará su lugar.
ACOGIENDO TEMPORALMENTE
A alguno de nuestros gatitos hasta que le
consigamos un buen dueño y hogar definitivo.
COLABORANDO CON TU TIEMPO
Acompañándonos a la perrera de la Fortuna de
donde rescatamos muchos animales que
merecen una segunda oportunidad y realizando
transportes de gatos al veterinario o a las casas
de acogida.
HACIÉNDOTE SOCIO, PADRINO
O APORTANDO UN DONATIVO
Para hacer frente a gastos veterinarios,
alimentación, etc...
DONANDO
Transportines, comida, medicamentos, cunitas, comederos, etc...

DATOS BANCARIOS (para donativos)
Asociación GATA
Ap. correos nº 20185, 28080 Madrid
Bankia, nº cuenta:
2038 1938 10 6000105387

Asociación
GATA

“Para algunos incapaces de ver
la realidad, todos los gatos son
muy semejantes.
Para alguien que los ame, cada
gato, desde el principio de los
tiempos, ha sido profunda y
asombrosamente único"
Jenny de Vries

Hazte
socio

Si quieres colaborar con nosotros como Socio, entrega este formulario firmado en tu banco para realizar una transferencia periódica; además de
enviárnosla por correo a:
Asociación GATA
AP. CORREOS 20185
28080 MADRID
Cuota (mínimo de 70€ anuales)
10€
40€
20€
50€
30€
70€
Otra
..........€
Cada:
Mes
Trimestre
Semestre
Año

Apadrina

si no puedes adoptarlo....

Asociación
GATA

Si no puedes adoptar un animal o acogerlo en tu casa
puedes apadrinarlo, costeando económicamente algunos de
sus gastos de manutención y veterinarios.
Sólo tienes que rellenar el impreso de apadrinamiento y
remitírnoslo vía mail o por correo ordinario con tus datos y
el nombre del gato que quieres apadrinar, no olvides
imprimir una copia y entregarla en tu banco o caja.
El coste del apadrinamiento es la cantidad mínima para
mantenerlos, en este caso son 15€ al mes pudiendo
mandarse cantidades mayores.
A cambio, nosotros te remitiremos los datos y fotografías
del gato apadrinado así como las novedades que ocurran
respecto a tu ahijado que te serán comunicadas al instante.
Si deseas recibir más información, o adoptar a uno de
La duración del apadrinamiento es hasta que el padrino nuestros gatos puedes dejarnos un mensaje en los teléo la madrina quieran. Cuando el gato apadrinado sea fonos
adoptado se le asignará otro de semejantes
636 476 454 - 626 300 412
Ruego a ustedes se sirvan transferir la cantidad de características.
o escribirnos a:
.........€ (mínimo 70€/año) a favor de la Asociación
info@gataweb.com
Gatuno Animalista Tricantina (G.A.T.A.) en concepto
HOJA
DE
INSCRIPCIÓN
de cuota de socio, en la cuenta nº
2038 - 1938 -10 - 6000105387
Gato a apadrinar....................................................................................
Esta orden estará vigente hasta nueva orden en contra.
Nombre y apellidos del Titular
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Infórmate de nuestros descuentos
..........................................................................................................................
Nombre y apellidos del Titular
D.N.I................................................................................................................ especiales para socios en las Clínicas
.......................................................................................................................... Código cuenta cliente (20 dígitos).................................................... Colaboradoras con la Asociación GATA.
D.N.I................................................................................................................ C/..........................................................Piso...............C.P.............................
Código cuenta cliente (20 dígitos).................................................... Población.............................................Provincia......................................
C/..........................................................Piso...............C.P............................. Telf.................................................Profesión...............................................
Ofertas Especiales en:
Población.............................................Provincia...................................... Cuota............................E-m@il..................................................................
Telf.................................................Profesión............................................... En............................a.......................de.................................de 20............
Clínica Veterinaria Omega
Cuota............................E-m@il..................................................................
En............................a.......................de.................................de 20............ Firma:
Firma:

