
 

CONTRATO DE ADOPCIÓN Y CESIÓN 
 
La Asociación DEFENSA DE ANIMALES EN VALLADOLID (DEFANIVA), CIF: G47703343 entrega en 
adopción al animal que de detalla a continuación, del cual ha tenido su custodia desde el _________________, 
cediendo la misma a la persona abajo citada y autorizándole, a su vez, a modificar los datos del microchip y 
ponerlos a su nombre. 
 
A. DATOS DEL ANIMAL 
 
Nombre Actual  ________________________    Nombre Nuevo ________________________    Especia : Can /Cat 

Raza ______________________   Pelo ________________   Capa  _______________    F. Nac  ____/____/_____ 

Esterilizado:  SI      NO         Tratamiento/Cirugías ___________________________________________________ 

Vacunas:   Rabia      Polivalente          Otras _________________________________________________________ 

Nº de Microchip (pegatina o nº en su defecto) 

Información vinculante: 

- El abajo firmante se compromete a la esterilización del animal. Esta esterilización se realizara en un plazo 
máximo antes de que el animal adoptado cumpla 1 año de edad. En el caso de no proceder a la misma, Defaniva 
tendrá derecho a recuperar al animal al haber un incumplimiento del contrato por parte del adoptante. 
 

- Si el adoptante por el motivo que fuera, decidiera dejar el animal nuevamente bajo la custodia de la asociación 
no tendrá derecho a la devolución del donativo y correrá con los gastos que genere el cambio de titularidad 
nuevamente a nombre de Defensa de Animales en Valladolid. Igualmente se le penalizara con 100 euros(cien 
euros), en concepto de indemnización por perjuicios ocasionados tanto al Animal como a la Asociación.  

 
B. DATOS DEL ADOPTANTE 
 
Nombre y Apellidos ___________________________________________________  DNI ___________________ 

F. Nac ____/____/_____ Domicilio _______________________________________________________________ 

C.P. _________  Población____________________________________ Provincia _________________________ 

Tfno. Fijo ____________   Tfno. Móvil ____________  Mail __________________________________________ 

Donativo ____________  Por esterilización ________________________________________________________ 

Como adoptante del animal al que se hace mención en este contrato declaro que todos los datos anteriores son ciertos y 
me comprometo a mediante la firma del presente documento a: 
 

A. Aceptar que la Asociación Defensa de Animales en Valladolid efectúe las visitas de control que estimen 
necesarios y comprueben el estado de salud y bienestar del animal. 

B. Mantener actualizados los datos personales notificando a la Asociación cualquier cambio de dirección o 
teléfono así como el extravió o perdida del animal (48 horas). 

C. Los animales de compañía están protegidos por la Ley 5/97 de 24 de Abril por lo que cualquier infracción o 
incumplimiento de lo contemplado en la misma, será objeto de sanción administrativa, sin prejuicio de 
responsabilidad penal si la hubiera, de acuerdo con lo tipificado en el art. 337 del Código Penal, pudiendo 
incurrir en un delito castigado con la privación de libertad. 

D. Proporcionar al animal asistencia veterinaria y una vida en un ambiente familiar y afectivo. Bajo ningún 
concepto lo destinara a la Caza o a la Cría. No lo maltratara ni tolerara malos tratos por terceras personas. 

E. No podrá venderlo, regalarlo o ceder a un tercero, sacrificarlo, ingreso en un refugio o perrera, sin que exista 
conocimiento por parte de la Asociación. Queda igualmente prohibido el abandono. 
 

Como adoptante quedo informado de que cualquier infracción de lo estipulado en los apartados anteriores de la que tuviera 
constancia la asociación supondrá la intervención de la misma quien, como parte interesada y en defensa de los derechos 
del animal, podrá recoger al animal sin previo aviso ni denuncia interpuesta. 
 

En __________________, a______ de _____________________ de 20_ _ 
 

Firma o Sello de DEFANIVA       Firma del Adoptante 


