FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADOPCION
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación perro-amo óptima, de
manera que, ambos, sean felices tras la adopción. Otro de los objetivos es que la
familia se dé cuenta de la responsabilidad que conlleva la introducción de un perro en
su vida, ya que la adopción no es una obligación, sino algo pensado y meditado.
Por favor, responda a continuación a cada pregunta, con la mayor claridad posible, y
extiéndase en sus respuestas tanto como desee o crea necesario.
Todos los datos están bajo la protección de datos personales y se usaran
exclusivamente para la adopción/ acogida del animal.

Datos personales
(estos datos sólo se utilizarán para poder realizar la visita pre-adopción y para
cumplimentar el contrato de adopción y futuro seguimiento del perro):
NOMBRE Y APELLIDOS: ......................................................................................
D.N.I. O IDENTIFICACIÓN PERSONAL: ..................................................................
DOMICILIO / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD / PROVINCIA: .....................................
........................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO DEL ADOPTANTE: .............................................................
PROFESIÓN O ESTUDIOS: ...................................................................................
ESTADO CIVIL: ..................................................................................................
TELÉFONO FIJO Y MOVIL: ....................................................................................
E-MAIL CONTACTO: ............................................................................................

Vivienda
1. Tipo de vivienda (piso, casa,...): ......................................................................
2. ¿Cuántos m2 tiene su vivienda?: ......................................................................

3. En caso de tener jardín, ¿está convenientemente vallado para evitar que los perros
puedan “irse de paseo”?, ¿qué altura tiene la valla de su jardín?: ..............................
........................................................................................................................
4. En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/-a de la vivienda de
que va usted a adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello? .............................
5. ¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las
viviendas cercanas?: ..........................................................................................
6. ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 5-10 años?, De ser así, ¿qué
haría con el animal? ...........................................................................................

Familia
1. ¿Qué otras personas habitan en su casa?: ..........................................................
2. Nº de hijos: ...................................................................................................
3. Edades de los hijos: ........................................................................................
4. ¿Cómo son sus hijos? (tranquilos, traviesos, responsables, ...): ............................
5. En caso de no tener hijos, ¿existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia
en los próximos años? : ......................................................................................
6. ¿Qué piensa de la convivencia de bebés con perros? ¿Cree que son compatibles?
¿Por qué?: .........................................................................................................
7. Si trabaja actualmente, por favor indique su horario laboral y si tiene estabilidad en
el trabajo. .........................................................................................................
8. ¿Su vida personal, familiar y laboral es estable hasta el punto de poder incorporar
un animal a su vida? ...........................................................................................
9. ¿Hay alguna persona con alergias en su familia? .................................................
10. ¿Hay algún cazador en vuestra familia? ............................................................

Sobre perros en general:
1. ¿Cuántos años cree que puede vivir un perro?: ...................................................
2. ¿Qué mira usted a la hora de elegir a un perro? (su físico, su carácter, su edad,...):
........................................................................................................................

3. ¿Qué necesidades cree que tiene?: ...................................................................
4. ¿Qué gastos cree que conlleva tener un perro?: ..................................................
5. ¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta al veterinario?: ..........................
6. ¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un perro? (sobras, pan, pienso,
comida hecha,...): ..............................................................................................

7. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con un perro?: .............................................
8. ¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más? (el gasto que suponen, que
ladren, que suelten pelo, tener que sacarle a hacer sus necesidades, el compromiso de
por vida, el qué hacer con él en vacaciones,...) ......................................................
9. ¿Cuál es para usted la principal ventaja de tener un perro?: .................................
10. ¿Habéis tenido anteriormente otro/s perro/s? ¿De qué raza? ¿Qué pasó con
él/ellos? ............................................................................................................
11.¿Los compró o los adoptó? ¿Dónde los adoptó? ..................................................
12. ¿Qué carácter desea que tenga? (Tranquilo, activo, cariñoso, independiente,
valiente, …) .......................................................................................................
13.¿Con qué finalidad quiere adoptarlo? (compañía, guarda, caza, cría, como
terapia…) ..........................................................................................................
14. ¿Cómo solucionaría usted un problema de conducta si aparece en su animal
adoptado (agresividad, ansiedad por separación)? ..................................................
15. ¿Estaría dispuesto a contar con los servicios de un educador canino si surgieran
problemas que no supiera solucionar usted mismo?
16. ¿Tiene un veterinario de confianza o ha pensado a qué veterinario acudirá? ¿De
qué veterinario se trata? (nombre y apellidos o, en su defecto, nombre de la clínica)

Sobre la adopción:
1. ¿Está toda la familia de acuerdo con la adopción del perro? Si no, ¿quién no? .........
........................................................................................................................

2. ¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para alguna persona
con alguna discapacidad,...?: ...............................................................................
........................................................................................................................
3. ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al perro? ¿dónde dormirá?: .................
........................................................................................................................
4. ¿Puede el perro entrar en todas las habitaciones de la casa, y si no, en cuales no?
........................................................................................................................
5. ¿Qué pasa si el perro quiere subir a camas o sofás? ............................................
........................................................................................................................
6. ¿Qué harás si el perro hace sus necesidades dentro de casa? ...............................
........................................................................................................................
7. ¿Quién de la familia cuidará del animal y qué edad tiene? ....................................
8. ¿Cuántas horas al día tiene que quedarse el perro solo? .......................................
9. ¿Cuántos paseos harás y cuanto durará cada uno? ..............................................
10. ¿Dónde pasearás con tu nuevo perro? (parque, calle, monte, bosque...) ..............
........................................................................................................................
11. ¿Hay otros animales en casa: perros, gatos, otras mascotas? ¿Están castrados?
........................................................................................................................
12. ¿Cuánto es el máximo que gastarás por tu animal si está enfermo o necesita
cuidados por causa de accidente? .........................................................................
13. ¿Dónde pasará el animal vuestras vacaciones? ¿Ya lo habéis pensado? (en una
residencia canina, con nosotros, con la familia, con amigos...) ..................................
........................................................................................................................
14. ¿Por qué has elegido este perro? (por raza, carácter, siempre habías querido tener
uno de estas características) ...............................................................................
15. ¿Qué harás si ves que el perro no combina con tu familia o no se adapta?
(devolverlo, dejarlo en un refugio, darlo a familiares...) ...........................................
........................................................................................................................

16. Has elegido un cachorro para adoptar: ¿sabes que tienes que tener paciencia y
tiempo para educarle? ........................................................................................

17. La mayoría de nuestros cachorros son mestizos y no podemos asegurar al 100% el
tamaño que alcanzarán, ¿Si fuese más grande de lo que espera sería un problema?
¿Qué supondría para usted? ................................................................................
18. Hacemos compromiso de castración. ¿Qué opinas? ...........................................
19. A veces los trámites de una adopción son algo lentos debido al exceso de trabajo
de los voluntarios que realizan la gestión, ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar
para recibir el animal que desea adoptar? .............................................................
20. ¿Aceptaría que le realizáramos una visita cada cierto tiempo a su domicilio para
comprobar si cuida correctamente a su animal adoptado? ¿Hacernos llegar fotos de su
evolución? ........................................................................................................

Condiciones de adopción:
La adopción cuesta 170 euros para perros, que incluyen:
- microchip a nombre del adoptante
- vacunas del año
- desparasitación
- pasaporte
- castración obligatoria

Otros datos:
Fecha de entrega cuestionario: ............................................................................
¿Cómo has conocido nuestra asociación? si es a través de internet, indica en que sitio
web nos has visto: .............................................................................................
Observaciones sobre el cuestionario: ....................................................................
........................................................................................................................
Observaciones sobre el perro o su adopción: .........................................................
........................................................................................................................

Añada fotos de su vivienda–zona donde el perro viviría- Y DE SUS OTROS
ANIMALES. Para ello, puede insertarlas a continuación en este cuestionario, o
enviárnoslas por email.

CONFIRMACIÓN
Firmar con mi nombre en el espacio de abajo significa que he leído, entendido y
cumplimentado todas las preguntas del cuestionario y que toda la información que he
proporcionado es verdadera y exacta.

Firma: ...............................................................

Fecha: ...............................................................
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