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CONTRATO DE ADOPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

D./Dña.    

mayor de edad, con D.N.I. nº  (del que se adjunta fotocopia) 

Y con domicilio en   

Población  C.P.  Provincia   

Teléfono   E-mail   

Recibe en adopción de ANAC un conejo:   

 

Nombre:  Fecha de Nacimiento:  Desconocida  

Raza:  Color:  Macho  Hembra  

Se entrega: 
 

Desparasitado Internamente  Externamente    

Esterilizado Sí  No    

Vacunado Mixomatosis  Hemorragia Vírica  Pasteurella  
 

 

Documentación:  Cartilla Vacunación  Otros    

Número de Chip o Identificación:   
 

EL ADOPTANTE SE COMPROMETE A CUIDARLO, TRATARLO CON RESPETO, PROPORCIONARLE ASISTENCIA 
VETERINARIA Y ALIMENTARLO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

1. El adoptante se somete a las responsabilidades y obligaciones que contempla la Ley 6/1993, de 29 de Octubre, de Protección de los Animales.  

2. En caso de observarse cualquier infracción sobre la mencionada Ley, la Asociación está habilitada para recuperar el animal y cursar la 
correspondiente denuncia si procede ante la autoridad competente, para la posterior imposición de sanciones.  

3. La Asociación se reserva el derecho de pedir información o visitar al animal cuando lo considere oportuno para comprobar su adaptación a la nueva 
familia.  

4. El adoptante debe comunicar a la Asociación cualquier cambio de domicilio, extravío, pérdida o muerte del animal, en caso de fallecimiento del 
animal adoptado el adoptante se compromete a presentar a ANAC un certificado veterinario de dicha muerte, aún así, salvo en casos especiales no 
será necesario presentar un informe de necropsia (ANAC se reserva el derecho a solicitarla si lo cree conveniente). Asimismo, tiene la obligación de 
devolverlo a la Asociación si no puede hacerse cargo de él por cualquier circunstancia. 

5. ANAC entrega la mayoría de las hembras esterilizadas y algunos machos castrados, en tal caso el adoptante se comprometerá a abonar dicha 
intervención. En el caso de que un conejo (hembra o macho) sea entregado al adoptante sin esterilizar, éste estará obligado a hacerlo  en un plazo de 
6 meses desde su adopción. Una vez operado el animal se deberá mandar un informe veterinario a la Asociación, en el que se indique la operación 
realizada y el facultativo encargado. 

6. ANAC no permitirá destinar en ningún caso al animal a la cría o cruce. Asimismo, si alguna de las hembras adoptadas en ANAC tuviera descendencia 
por un descuido del adoptante, los gazapos pasarían a estar a cargo de ANAC y se tramitaría su adopción a través de la asociación. En caso de que esto 
ocurriese, ANAC se reserva el derecho de valorar si el adoptante sigue siendo adecuado o si por lo contrario, debe serle retirado el animal adoptado. 
ANAC se reserva el derecho de pedir una compensación económica al adoptante, como multa por incumplimiento de contrato. 

7. En ningún caso se destinará el conejo al consumo, ni humano ni como alimento para otros animales.  

8. Todos los gastos veterinarios o de otra índole que surjan a partir de la fecha de la firma del presente contrato, corren por cuenta del adoptante.  

9. Si tras 15 días de haber firmado el contrato de adopción el adoptante no se pone en contacto con ANAC para recoger o recibir al conejo sin dar 
explicación, éste será automáticamente puesto en adopción de nuevo, perdiendo el adoptante el importe ya abonado del envío y/o la esterilización. 

10. Si por cualquier motivo el conejo adoptado tuviera que ser devuelto a ANAC, el adoptante se hará responsable de los gastos que esto ocasione. 

 

X 
 

YO <nombre y apellidos del adoptante>  COMO ADOPTANTE, ESTOY CONFORME 
Y ACEPTO CONDICIONES DE ADOPCION EXPUESTAS. 

 
En ……………………………., a …………. de …………………. de ………… 

Sello de Anac:       

 

ADOPCIÓN TRAMITADA POR  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15 /1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le  
informamos de que sus datos serán almacenados en un fichero responsabilidad de  ANAC.  Para ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá enviar un escrito al siguiente dirección de correo 
socios@anacweb.es. El escrito, se acompañará de una fotocopia del documento nacional de identidad en vigor. 

mailto:socios@anacweb.es

