
 

 
Asociación Hope Time - Tiempo de Esperanza 

     

 

HOPE TIME Asociación para la protección de los animales 
CONTRATO DE ADOPCIÓN 

 
COMPARECIENDO 

De una parte,  D. / Dª.         , mayor de edad, en su propio nombre y Derecho, 

con DNI                  , con domicilio en                       , con teléfono 

           , con e-mail _____________________________, en adelante el Adoptante. 
 

Y, de otra parte, HOPE TIME, Asociación para la Protección de Animales, en adelante la Asociación. 
 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO, de acuerdo con las siguientes ESTIPULACIONES 
 
1. El Adoptante se compromete a adoptar al animal de la Asociación con los datos que se reseñan a continuación: 

 

ESPECIE                   NOMBRE 

RAZA                                                         SEXO Nº MICROCHIP     

FECHA NACIMIENTO           COLOR            ESTERILIZADO            

OTRAS SEÑAS  
  

2. El adoptante declara adoptar al animal única y exclusivamente como animal de compañía, proporcionándole alimentación y bebida adecuada, cuidados de 

higiene necesarios y la correspondiente asistencia veterinaria. Todo ello cuidándolo y respetándolo. 

 

3. El animal entregado en adopción no podrá ser utilizado para la cría, para la caza, circos u otro tipo de espectáculos, experimentación de cualquier tipo, 

participación en peleas ni someterlo a entrenamiento que comporte incrementar su agresividad. 

 

4. El animal no permanecerá atado ni encerrado en jaulas, habitaciones, terrazas, patios o garajes. Tampoco en un lugar donde no pueda resguardarse de la 

lluvia, del frío o del sol, o sin espacio suficiente para el normal desarrollo de su especie.   

 

5. En ningún caso se podrá someter al animal a cualquier tratamiento indebido y contrario a las disposiciones de la Ley de Protección Animal vigente y demás 

normativa que la desarrolle, y Código Penal. Tampoco se le podrá someter a cualquier tipo de amputación de carácter estético, como puede ser el corte de 

orejas o rabo. 

 

6. En caso de que el animal no esté esterilizado, el adoptante se compromete a esterilizarlo dentro del plazo y enviar un informe veterinario a la Asociación que 

lo indique.  

 

7. El adoptante está obligado a notificar cualquier enfermedad grave y/o irreversible que afecte a la salud del animal. Si el veterinario considerara necesario 

proceder a la eutanasia del animal, el Adoptante deberá informar a la Asociación y ésta deberá recibir un informe veterinario en el que consten las 

circunstancias de dicho proceso. 

 

8. El Adoptante se compromete a informar a la Asociación si se produjese un cambio de teléfono, domicilio o cualquier otra circunstancia que impidiese o 

dificultase su localización, y en especial debe ser notificada, en caso de que se produzca, la muerte del animal o la pérdida, debiendo interponer la denuncia 

correspondiente en la Comisaria de la Policía Local. 

 

9. Ante cualquier circunstancia que produjese la imposibilidad de mantener o tener consigo al animal, imposibilidad de cumplir los términos del presente 

contrato, o deseo de rescindir el mismo, el Adoptante debe devolver el animal adoptado a la Asociación, sin posibilidad de reclamar los gastos que éste le haya 

ocasionado pudiendo la Asociación volver a ponerle en adopción. Asimismo se compromete a no regalar, vender o ceder al animal. 

 

10. El Adoptante declara en este acto que asume la obligación de permitir en cualquier momento a la persona designada por la Asociación que revise el estado 

físico y psíquico del animal, así como el cumplimiento de las condiciones del presente contrato y de la adopción en general. Y se compromete a informar a la 

Asociación sobre el estado del mismo enviando fotos o videos. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente descritas y asumidas por el Adoptante en virtud del presente 

contrato, supondrá la resolución de pleno derecho del mismo, y facultará a la Asociación para decidir unilateralmente retirar al 

Adoptante la custodia del animal, recobrando automáticamente la Asociación la posesión del mismo. Asimismo, La Asociación se 

reserva el ejercicio de las acciones legales que le asistan en cada caso. 

Ambas partes, tras manifestar su plena capacidad de obrar, prestan libre y voluntariamente su consentimiento al presente 

contrato, aceptando expresamente todas y cada una de las condiciones y obligaciones del mismo. 

 

EN                     , A       DE              DE ______ 

   

 

Firma Adoptante:                                                         Firma representante: 

 

 


