AYUNTAMIENTO 2021-2024

Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de fauna
Asociaciones
*Todos los datos son obligatorios
**Escribe al menos uno
La información señalada en color azul será de dominio público
y podrá ser consultada en: merida.gob.mx/faunamerida
Escribe los datos de contacto, de la persona que será
la encargada de actualizar la información y servirá de
enlace entre su Asociación con el Ayuntamiento

**Escribe a los coordinadores o personas enlaces
Nombre completo

*Nombre(s) ____________________________________
*Apellido Paterno _______________________________
*Apellido Materno _______________________________
*Correo electrónico _____________________________

**Proporciona al menos un teléfono:
Local ____________________________
Celular ___________________________

*Escribe brevemente la temática o causa:

Escribe los datos de la Organización de la
Sociedad Civil
*Nombre: _________________
Correo electrónico: ______________________________
**Proporciona al menos un teléfono:
Local ____________________________
Celular ___________________________
*Representante Legal _______________
*Fecha del Registro: día__ mes__ año__
*Fecha de Constitución Legal: día__ mes__ año__
*Dirección: _____________________

Objeto Social:
Número Clave Cluni ____________
Número Clave Donataria ______________

*Escribe la Misión o breve Descripción

Cargo

AYUNTAMIENTO 2021-2024

*Selecciona el grupo de animales a los cuales
se enfoca:
__Perros
__Gatos
__Aves
__Serpientes
__Zarigüeyas
__Otros ¿Cuáles? ________________________________
*Selecciona todos los servicios que ofrecen:
__ Adopción de animales de compañía
__ Gratuito __ Con costo
__ Esterilización
__ Gratuito __Con costo
__ Alerta de animales perdidos
__ Gratuito __ Con costo
__ Campañas de sensibilización
__ Gratuito __ Con costo
__Otros ¿Cuáles? _____________
__Gratuito __ Con costo
*Selecciona los días de la semana de atención:
__ Lunes
__ Martes
__ Miércoles
__ Jueves
__ Viernes
__ Sábado
__ Domingo

*Selecciona la zona de atención o intervención:
__Norte
__Sur
__Oriente
__Poniente
__Ciudad de Mérida
__Otra ¿Cuál?_____________________________

**Escribe una red social o sitio web de la Asociación
Sitio web:_____________________________________
Ejemplo http://www.paginaweb.com/usuario

Url de Fan page: _______________________________
Ejemplo http://www.facebook.com/usuario

Usuario de Twitter: ____________________________
Ejemplo http://www.twitter.com/usuario

Usuario de Instagram: __________________________
Ejemplo: http://www.instagram.com/usuario

Canal de Youtube: ______________________________
Ejemplo: http://www.youtube.com/usuario

Otra red social: ________________________________
Ejemplo: http://www.redsocial.com/usuario

¿Ha trabajado con el Ayuntamiento de Mérida
en algún proyecto o programa?
__Si ¿Cuáles?: ___________________________________
________________________________________________
__No

*Escribe el horario de atención entre semana:
Horario de inicio: _______
Horario de cierre: _______
*Escribe el horario de atención los fines de semana
Horario de inicio: ______
Horario de cierre: ______
¡Recuerda enviar tu logotipo, INE O IFE, acta constitutiva, junto con los documentos firmados (Carta de autorización
y aceptación de las condiciones para el alta en el Sitio Web) y este formato lleno a: fauna.merida@merida.gob.mx!

Conoce la finalidad del tratamiento de tus datos personales en el Aviso de Privacidad Simplificado:
Formato para Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Sitio Web de Fauna midy.mx/Jwtas

