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CONTRATO DE DONACIÓN MODAL 

 

En             , a             de               de  2020,  

 

COMPARECIENDO  

                   .               mayor de edad, en su propio nombre y derecho, con 

DNI               y con domicilio en                  C.P.                                           

y                                                           , interesado/a en adoptar al animal 

indicado en este contrato, en adelante denominado como EL DONATARIO,  

Y de otra parte, en calidad de DONANTE       a.                  mayor de edad, con 

DNI                                              GATOCAN, con CIF:G70047881 y 

domicilio en                -                                   . Reunidas 

ambas partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE DONACIÓN de 

animal, de acuerdo con las siguientes 

 

ESTIPULACIONES  

 

PRIMERA.- EL DONATARIO se compromete a acoger el animal de GATOCAN     

                                                                               

muerte del animal.  

Especie:  

Raza:  

Sexo:  

Nombre:  

Fecha de nacimiento/edad estimada:  

Color:  

Esterilizado:  

           /marcas identificativas:  

Nº de microchip:  
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SEGUNDA.- El donatario declara acoger                                       

                                                                                

mismo tales como:  

1.                      

2.                                    

3.                                                                 

                                                                      

dignidad del animal.  

4.       

5. Guarda de propiedades o estancia en viviendas de fin de semana.  

6.             

                                                                          

                                                                                    

                                                                           

                                               EL DONATARIO admitirá         

                        GATOCAN estime convenientes.  

CUARTA: El DONATARIO declara bajo su respon                               

                                                                          .  

                                                                                

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su normat       

                                                                      

“                        ”    donatario                                             

                                                        , incorporando a este 

contrato foto                                                          

                                                                               

                                                                                 

medidas de seguridad exigidas por dicha normativa. El incumplimiento de 

cualquiera de estas obligaciones por parte de EL DONATARIO                

GATOCAN                                                                              

                                                                                    

             .  

QUINTA.- Desde el momento en que tiene lugar la firma de este contrato y la 

entrega del animal, EL DONATARIO exonera a GATOCAN de toda 

responsabilidad civil o penal derivada de la custodia o tenencia del animal donado.  

      -                                                                     

                                                                             

desarrollo o actos tipificados como delito                   .  

SÉPTIMA.- EL DONATARIO se                                                  
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                                           4/2017 d                             

                                                                                  

                                                                             

                                                                                      

                                                                               

              -                                                                 

                                                             , en todo caso, de ser 

prescritas y realizadas por una o un profesional veterinario.  

                                , EL DONATARIO                               

                                                                     GATOCAN  

                  ar veterinario que lo examine y ratifique dicha conveniencia.  

GATOCAN                                                                        

                                                      , sin embargo, EL 

DONATARIO renuncia mediante este contrat                                   

redhibitoria por el acaecimiento de aquellas enfermedades degenerativas o 

padecimientos que en el momento de efectuarse la entrega fueran desconocidas e 

imprevisibles asi como los gastos derivados de tratamiento de las mismas, 

renunciando por tanto al saneamiento por vicios ocultos.  

       -                                                                        

                                           GATOCAN , corriendo EL DONATARIO 

con los gastos que ocasionen dichas intervenciones.  

EL DONATARIO                                                                 

                                                                                   

                                                                      

                                                         .  

Cuando el animal sea donado                                                

                                                                                 

el caso de los machos, EL DONATARIO                                 

                                                                donación, en las 

propias instalaciones de GATOCAN o en un centro veterinario de su elección, 

debiendo en este último caso justificar documentalmente a GATOCAN haberla 

realizado. 

NOVENA.- EL DONATARIO                                                       

                                                                                 

                                .  

En caso de fallecimiento del donatario,                                           

                                                                                    

que conviviese con EL DONATARIO                                          

                                            GATOCAN                       
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                                                   .  

                                                                             , 

GATOCAN recu                                                             

                72 horas desde que se comunica la noticia del fallecimiento.  

       EL DONATARIO se compromete a informar a GATOCAN de inmediato 

sobre cualquier cambio de domicilio u otra c                              

                                                                              

                                                  .  

                                                                                   

o deseo de rescindir el mismo, en el plazo de 72 horas a contar desde el momento 

en que surja la causa, EL DONATARIO debe devolver el animal donado a 

GATOCAN sin posibilida                                                       .  

En cualquiera de los casos anteriores, si el donatario                              

                                                                             

                                 tegrarlo.  

En el caso de que el anial donado                         , EL DONATARIO 

acepta asumir todos los gastos en los que GATOCAN                       

                       .  

DÉCIMA.-                                                                        

                   48 horas a GATOCAN. EL DONATARIO                      

                                                                             

                                                                             , 

Internet ... etc.) para recuperarlo.  

                                                                          

GATOCAN                                   GATOCAN                        

                                                                               

                                                         .  

Si existiesen indicios de que ha existido dolo o negligencia por parte de EL 

DONATARIO                                                                  

presentar denuncia por parte de los serv                                .  

        .- EL DONATARIO con su firma autoriza que en cualquier momento la 

persona designada por GATOCAN                                              , 

pudiendo para ello personarse en el domicilio para hacer inspecciones oculares del 

lugar en que se encuentra el animal donado                               

                                                                               

                                                                                 .  

         .- El incumplimiento notorio y fehaciente de cualquiera de las 

obligaciones descritas y asumidas por el donatario                                  
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                       GATOCAN a decidir unilateralmente retirar al donatario    

                                                                            

                                          e GATOCAN todas las acciones 

judiciales que le asisten.  

DÉCIMO TERCERA.- La donación del animal se hace de manera gratuita, si bien 

al mismo se le atribuye un valor de 600 euros, que EL DONATARIO               

a GATOCAN en caso de que contraviniese las obligaciones del presente contrato 

mediante dolo, culpa o negligencia grave por su parte.  

                                                                          

                                                                                 

manera con                                                                 

                                                                              .  

EL DONATARIO                                                               

                                                     ; asimismo manifiesta que la 

donación ha sido consensuada con el resto de personas que co                

animal donado                              donación.  

                                                                      tar, 

prestan libre y voluntariamente su consentimiento al presente contrato, formado por 

tres folios a doble cara, aceptando expresamente y bajo su firma al pie, todas y 

cada una de las condiciones y obligaciones dimanantes del mismo, adjuntando EL 

DONATARIO a dicho contrato fotocopia de su DNI.  

 

 

  EL DONANTE    EL DONATARIO  
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ADOPTANTES 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: A.P.A. Gatocan - CIF: G-70.047.881 
Dir. postal: Figueiras, 22-a, Sta. Mariña de Lesa, CP 15316, Coiros, A Coruña. 
Teléfono:  
Correo elect: asociacion@gatocan.com 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En A.P.A. Gatocan tratamos sus datos personales facilitados a través del presente formulario con la 
finalidad de gestionar la adopción del animal de la protectora y poder realizar las comunicaciones 
para hacer el seguimiento. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Conservaremos sus datos personales en tanto y cuanto usted no nos comuniqué su interés 
por proceder a la supresión y/u oposición al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas.   
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
A.P.A. Gatocan puede compartir información personal con aquellas empresas o colaboradores que 
son esenciales para realizar el servicio que el usuario le ha encomendado y que tienen la condición 
de encargados de tratamiento, estos colaboradores han suscrito un contrato que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de sus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación 
legal, A.P.A. Gatocan procederá a realizar las cesiones legales de sus datos a las que legalmente se 
encuentre obligado. 
A.P.A. Gatocan comunicará sus datos personales al Regiac (Rexistro Galego de Identificación de 
Animais de Compañía) para realizar correctamente la gestión del proceso de implantación del 
microchip al perro adoptado. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en A.P.A Gatocan estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. A.P.A Gatocan dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
El ejercicio de los antedichos derechos podrá llevarlo a cabo en cualquier momento y de forma 
gratuita mediante solicitud dirigida a A.P.A Gatocan, Figueiras, 22-a, Sta. Mariña de Lesa, CP 15316, 
Coiros, A Coruña o al correo electrónico asociacion@gatocan.com. 
Si considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha sido respetado, Usted 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)  
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