
 
 

CUESTIONARIO PRE ADOPCIÓN 
 
Muchas gracias por su solidaridad al optar por la a dopción de un animal en lugar de su compra. 
Le informamos que los datos que facilite serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros, en 
caso que su adopción no sea posible los datos serán destruidos. Si hay algún dato que no quiere facilitar 
puede indicarlo y dejarlo en blanco. 
 
DATOS PERSONALES de quién adoptará el perro y lo re gistrará a su nombre y será responsable del 
animal de por vida, independientemente de que las c ircunstancias de su entorno cambien.  
 
Nombre y Apellidos : 
DNI/NIF: 
Domicilio /Código Postal /Localidad/Provincia :  
Teléfonos, indique móvil y fijo (indique horario idóneo para recibir nuestra llamada) : 
E-mail de contacto: 
Fecha de nacimiento y edad actual : 
Estado Civil : 
Profesión : 
Situación Laboral / Empresa : 
 
Datos de su pareja si procede : 
Nombre y edad actual : 
Situación Laboral / Empresa : 
 
 
En transporte publico es muy complicado desplazarse con su mascota ¿Dispone de coche para moverse 
libremente? 
 
 
¿Dispone de tiempo para subir varias veces al refugio y conocer bien al animal por el que se interesa? 
Adoptar es una gran responsabilidad, el animal formará parte de nuestra familia mucho tiempo. 
  
 
 
SI tiene actualmente algún otro animal en casa, cuéntenos su historia.  
Especie//Edad/Sexo/¿De donde procede?/Carácter/Salud/ 
  
 
 
Ha tenido otros animales antes, o los tuvo con su familia, explíquenos un poco su historia y el motivo por el 
que ya no lo tiene, indíquelo por orden cronológico y detalle fechas. 
  
  
¿Tendría algún inconveniente en darnos el teléfono del veterinario que trato a su perro o al de su familia? 
¿Le importaría que si fuera necesario le llamaros para pedir referencias? 
 
Nombre veterinario y teléfono : 
Dirección : 
Web : 
  
Tener un animal de compañía, produce unos gastos generales en manutención y vacunación anual, si 
ocurre algún problema/accidente/enfermedad, puede necesitar gastos extraordinarios de elevada 
cuantía?¿Cuanto estaría dispuesto a gastarse en la salud de su mascota, tiene algún máximo previsto? 
  
 
 
 
 



  
VIVIENDA 
  
Tipo de vivienda (piso, casa, con/sin jardín/terraza). 
  
En caso de tener jardín, ¿está convenientemente vallado para evitar que el animal pueda escaparse? 
  
En caso de que viva de alquiler, ¿le permite su contrato tener animales de compañía? 
  
En caso de ser propietario de su vivienda, ¿las normas de su comunidad de vecinos permiten tener 
animales de compañía? 
  
¿Dónde dormirá el animal? ¿Dónde permanecerá cuando Vd. no este en su domicilio? 
  
¿Dónde permanecerá el animal cuando se vaya de vacaciones? 
  
 
FAMILIA  
  
Si comparte hogar, indíquenos el número de personas y parentesco que tienen con Vd. 
  
¿Quién se hará responsable de las necesidades diarias del animal?  
  
¿Cómo compaginará su trabajo y horarios con el cuidado del animal? Indique horarios de los miembros de 
la familia. 
 
¿Cuáles son las actividades que la familia realiza en el tiempo libre? ¿Qué actividades piensa compartir con 
su perro? 
  
¿Ud o algún miembro de la famila sufre algun tipo de alergia relacionado con los animales? 
 
SOBRE LA ADOPCIÓN  
 
Si el perro es catalogado por ley como “perro potencialmente peligroso”, o sus cruces, deberá obtener la 
licencia y el seguro de responsabilidad civil que indica la ley. ¿Está dispuesto a entregarnos copia de dicha 
documentación antes de llevarse el animal a su casa? 
  
 
Si el perro es miedoso, acostumbra a ocurrir con galgo o podencos, nuestra recomendación es no soltar al 
perro durante varios meses, ni en pipican si la valla no es suficientemente alta, hasta que no ha sido 
entrenado con respuesta positiva a regresar al comando de voz. El animal se entregará con arnés especial 
anti-fuga, que tendrá que abonar a la asociación a precio de coste  ¿estaría de acuerdo? 
 
 
Antes de cerrar la adopción, realizaremos una visita de precontrol a su domicilio y posteriormente de 
postcontrol ¿Está usted dispuesto a recibir visitas por parte de la asociación?  
 
Durante el primer año de su adopción deberá mantenerse en contacto con nosotros enviándonos fotografías 
del animal, por el medio que le sea mas fácil, ¿está ud. de acuerdo?. 
  
 
Ante posibles problemas de adaptación del animal a su nuevo hogar ¿Estaría Vd. dispuesto a asumir el 
coste del experto en comportamiento canino que la asociación le recomiende? 
  
 
El animal se entrega castrado, desparasitado interna-externamente, con vacunación actualizada, cartilla 
sanitaria y microchip a su nombre. Se solicita un donativo de 150,00 euros, para perros y 100,00 euros para 
gatos, equivalente al gasto realizado para tener al animal listo para la adopción, ¿Esta Vd. de acuerdo?  
 
 
¿Cómo nos ha conocido?  Por favor, indíquelo con una cruz :  
Por facebook (       ) Encontré la web (       ) Me recomendaron su web (       )  Por una difusión general (      )  
 
Si un conocido nuestro o adoptante le recomendó contactar con nosotros por favor indique el nombre:  
______________________________________________________________________________________ 

 
Gracias por enviar su cuestionario -  www.animalssensesostre.org – animalssensesostre@gmail.com 


