
 

FOTO  
 

 https://www.teaming.net/gatonymus/invite  

 Contacto:    607 849 131         

ADOPCION / acogida / colaboración: gatonymus@gmail.com    

 https://www.facebook.com/#!/Gatonymus 

Custionario Pre Adopción                                     

Este es el cuestionario que debes enviarnos para optar, a la adopción de un animal de 

esta Asociación. 

Una vez revisada tu información nos pondremos en contacto contigo. Si todo indica que 

la adopción del animal por el que te has interesado ofrece todas las garantías de éxito, 

procedemos a iniciar la adopción. 

Será entonces cuando firmarás el contrato de adopción y nos lo entregarás junto a 

copia de tu DNI. En este contrato te comprometes a darle al adoptado los cuidados 

adecuados y necesarios, también a facilitarnos la comprobación de que el animal se 

adapta perfectamente a su nuevo hogar. 

Responde a las preguntas que se te plantean con sinceridad y ten en cuenta que es 

imprescindible que existan conversaciones telefónicas para finalmente dar el visto 

bueno a la adopción. ¡Adelante!                                                                         

Animal que desea adoptar:                                             Contactos: 

Perro                                    607 849 131  (Mercedes) 

                                                                                                                             

Gato                                                                                                             

Otros (indicar) .................    

  

DATOS PERSONALES: 

  

Nombre y Apellidos..................................................................... 

  

D.N.I. ........................................................................................... 

https://www.teaming.net/gatonymus/invite
mailto:gatonymus@gmail.com
https://www.facebook.com/#%21/Gatonymus


  

Domicilio……………………………………………. 

 

C.P................................................................................  

Población..................................................................... 

...................................................................................... 

ESPAÑA....................................................................... 

  

Telefono(s)................................................................................ 

  

Dirección e-mail....................................................................... 

  

DATOS DEL ANIM AL Q UE DESEA ADOPTAR: 

  

  

Nombre  

............................................................................................... 

(rellenar este apartado si se ha escogido por su foto) 

  

Edad                           Tamaño                            Sexo       

       Adulto                                         Mediano                          

       Indiferente                                   Grande                               Indiferente 

                                                           Indiferente 

  

Otras características (color, pelo, raza,...)  

 

............................................................................................................................................. 

  



............................................................................................................................................. 

  

               VIVIENDA 

  

Tipo de vivienda  ---  

Piso 

       Casa 

 

       Otros (indicar) ........................................................................................     

                                                              

¿Tiene patio, jardín, terraza,...?  

 

       si 

 

  

¿Estaría el perro atado? 

  

¿Dónde dormirá el animal? 

                                                        

En caso de que su vivienda sea de alquiler, ¿tiene el dueño conocimiento del piso 

conocimiento de que va a adoptar un animal? 

 

  

¿Está de acuerdo en que lo adopte y viva en dicha vivienda de alquiler? 

  

¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten animales en las 

viviendas cercanas? 



 

  

¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al animal? 

  

                   FAMILIA 

  

¿Habitan otras personas en su casa? 

  

¿Tiene usted hijos? 

  

¿Cómo son sus hijos? 

  

¿Cree que es compatible la convivencia de bebés con animales? 

  

¿Hay alguna persona con alergias en su familia? 

  

                        OCUPACIONES 

  

¿Trabaja actualmente? 

  

¿Tiene estabilidad en el trabajo? 

  

¿Cuánto tiempo cree que podrá dedicarle a su mascota? 

  

¿Suele ir de viaje o vacaciones ausentándose más de un día de su domicilio? 

  

¿Qué hará con el animal adoptado si usted se va  de viaje varios días? 

 

 



                        SOBRE PERROS EN GENERAL 

  

¿Sabe usted cuantos años puede llegar a vivir un perro? 

  

¿Qué mira usted a la hora de elegir a un animal? 

 

  

¿Conoce las necesidades y gastos, tanto veterinarios como de cualquier otro tipo, que 

conlleva tener un animal en casa? 

  Si (indique cuales, por favor)  

  

¿Está dispuesto a asumir esos gastos? 

  

¿Está dispuesto a desparasitar y vacunar periódicamente al animal? 

  

¿Tiene algún veterinario de confianza? 

  

¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un perro? 

  

¿Qué piensa de la esterilización de los animales? 

 

¿Esterilizaría a su mascota? 

 

¿Qué aspecto negativo de los animales le molesta más? 

 

¿Cuál es para usted la principal ventaja de tener una mascota? 

                          

                        SOBRE LA ADOPCIÓN 



  

El animal que adopte, ¿sería para usted o para un regalo? 

   

¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal? 

 

¿Comparten esta decisión el resto de los miembros de la familia? 

  

 

 

 

¿Tiene otros animales en casa? 

  Si (indique cuales, por favor)    

       No 

  

¿Qué carácter desea que tenga el animal? 

  

¿Sería un problema si el animal crece más de lo esperado? 

 

 

¿Qué haría en ese caso? 

 

  

¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa? 

  

 

¿Adoptaría a un perro adulto? 

  

¿Cuántas veces al día llevará al animal a pasear? 

 



  

Si lo deja suelto cuando lo saque, ¿dónde lo haría? 

  

¿Por qué se decide a adoptar en vez de comprar? 

  

¿Ha visitado alguna vez un refugio para animales abandonados? 

  

¿Es socio/a de alguno? 

  

 

 

Hacemos pre-seguimiento y seguimiento post-adoptivo del animal, ¿estaría dispuesto/a 

a recibir una visita para conoceros y ver el futuro hogar del animal? 

  

¿Estaría usted dispuesto a correr con los gastos veterinarios que haya tenido el animal? 

  

¿Qué harías si ve que el perro no combina con su familia? 

  

¿Aceptarías que si en un momento dado tenemos noticias de que el animal no está bien 

cuidado (enfermo y sin atención veterinaria, que no salga de casa, que este 

maltratado...)  lo recojamos? 

                  

                       SOBRE ESTE CUESTIONARIO 

Por favor, díganos que le ha parecido este cuestionario en general 

 

 

 


