FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADOPCIÓN PARA GATOS
DATOS PERSONALES
(Estos datos sólo se utilizarán para poder realizar el contrato de adopción)
Nombre:
Apellidos:
Dirección, Código Postal/Localidad/Provincia :
¿Reside todo el año en esta dirección?
DNI ó NIE:
Teléfono móvil:
Email de Contacto:
Edad:
Profesión:

FAMILIA
Usted incluido, ¿Cuántos adultos viven en su hogar?
¿Todos los adultos trabajan fuera del hogar?
¿Cuánto -empo estará el animal solo en casa?
¿Viaja mucho?
¿Hay niños en el hogar? (Especiﬁcar sus edades)

VIVIENDA
¿En qué -po de vivienda vive? (casa, piso, chalet...)
Si -ene jardín ó pa-o ¿están totalmente vallado? (adjuntar foto)
¿Cuánto mide la valla/muro de su jardín/patio ?
Si tiene terraza ¿está cerrada con cristales, mosquiteras ó red de seguridad? (enviar foto)
¿Tiene las ventanas protegidas con mosquiteras, red,etc? (adjuntar foto)
¿Vive de alquiler ó es vivienda propia?
Si es de alquiler ¿tiene permiso del propietario para tener un gato?

VIVIENDA...
¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten gatos en las viviendas cercanas?

SOBRE GATOS EN GENERAL
¿Tiene actualmente gato?
¿Alguna vez ha tenido un gato?
¿Esterilizados ó castrados?
¿Sabe cuántos años puede vivir un gato?
¿Cuántas horas puede llegar a dormir?
¿Qué comen?
¿Cada cuanto tiempo hay que darles de comer?

CONOCE SU RUTINA DE ASEO Y OTROS
¿Porque es necesario tener uno ó varios rascadores a su alcance?
¿ Hay que bañarlo?
¿Cada cuanto tiempo hay que limpiarle la arena?
¿Hay que vacunarlos?
¿Hay que desparasitarlos?
¿Cómo se tiene que trasladar a un gato?
¿Tiene ó ha tenido otros animales de compañía? En caso aﬁrma-vo, indíquelos, por favor

SOBRE LA ADOPCIÓN
¿Quién tendrá la mayor responsabilidad para el cuidado de este gato ?
¿Es usted económicamente capaz de cuidar de los animales incluso cuando se ponen enfermos?
¿Quién puede cuidar del gato en caso de una emergencia ó ausencia?
¿Hay alguna persona con alergia a los gatos en su familia?

CONDICIONES DE ADOPCIÓN
La adopción cuesta 100€ para gatos e incluye:
- Implantación de microchip y Registro del adoptante
- Todas las Vacunas necesarias del año corriente
- Desparasitación interna/externa
- Pasaporte
- Cirugia de Esterilización/castracion obligatoria

CONFIRMACIÓN
Firmar con mi nombre en el espacio de abajo signiﬁca que he leído, entendido y
cumplimentado todas las preguntas del cues-onario y que toda la información que he proporcionado es
verdadera y exacta.
Firma nombre: ______________________________________________________
Fecha: _______________________________________
Asociacion de Amigos de Animales Abandonados Triple A (Marbella y San Pedro de Alcantara).
Camino de La Mina, s/n.
Ctra. Ojén - Marbella, km 33 29600 Marbella (Málaga)
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