
 
Área de Protección de Animales 

CONTRATO DE ADOPCIÓN 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos 
facilite mediante este formulario quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Tinajo con el fin de prestarle los servicios 
solicitados. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a patrimonio@tinajo.es 

 

 

Para la adopción de cualquier animal se requiere cumplir con las condiciones que abajo se estiman. En caso 

contrario, no se le entregará el animal. 

Nombre………………………………….…………………………Apellidos…………………………………………………………………………………………

D.N.I.:…………………………………..Domicilio.................................................................………………………………………………………      

teléfono………………………………….. Email …………………………………………………………………………. 

Características del animal: 

Raza………………………………………………..Tamaño……………………………………Sexo…..…………………Color……………………………….

Edad…………………………………………Microchip……………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre registro.………………………………………………………Nuevo nombre……………………………………………………………………….. 

Me comprometo a cuidar y alimentar al animal que me es cedido por el Área de Protección de Animales de 

Tinajo. 

Hago constar que cuando lo estimen conveniente pueden visitar al animal. Si no lo encuentran en condiciones 

óptimas o no se ha cumplido con las condiciones de adopción*  que se especifican en este contrato, el animal será 

retirado. 

 

* Condiciones de adopción: 

1. El animal adoptado saldrá con microchip y  desparasitado internamente. 

2. Si el animal adoptado aún no ha sido castrado, me comprometo a realizar dicha operación. (En el caso de 

negarse a esta operación el animal no se le entregará o, si ya lo tiene, se le retirará). 

3. No practicaré ningún tipo de maltrato físico con el animal cedido (mutilaciones innecesarias como corte de 

oreja, rabo, piercing…) en caso de observarlas el animal le podría ser retirado. 

4. Como indica la Ley tengo prohibido mantener mi perro/gato sin la debida vigilancia: fincas donde no se 

reside, sueltos en la vía pública… estas son razones por las que el animal podría serle retirado. 

5. Me comprometo a que el animal tenga los cuidados básicos necesarios para su bienestar: paseos diarios, 

baños periódicos (mínimo se aconseja trimestralmente), cuidado de su pelo, alimentación adecuada, 

refugio apropiado, vacunación anual, alojamiento y cuidado apropiado en caso de irme de vacaciones y 

que no viniera mi mascota conmigo (familiares, guarderías, etc...) 

6. Si por cualquier motivo me fuera imposible tener el animal adoptado y le encontrara una casa con dueños 

responsables me comprometo a realizar el cambio de nombre del chip. 

 

Y, doy mi visto bueno en  Tinajo a …………………… de ………………………. del 20…….. 

Firmado, 

 

 

Nombre …………………………………………………………………….. 


