
CONTRATO PRIVADO DE ADOPCIÓN DE ANIMALES 

 

De una parte, D./Dª _______________________________________________________, en representación 

de la ASOCIACIÓN CULTURAL PROTECTORA DE ANIMALES DE MÉRIDA  (ACUDAME) con 

C.I.F. nº G- 06551436, con domicilio en el municipio de Mérida, Avenida Emérita Augusta, nº 4, 1º  D, 

C.P. 06800, con número de teléfono 615 15 79 40, e-mail asociacion_acudame@hotmail.com, en adelante 

denominado como CEDENTE  

De otra parte, D./Dª _______________________________________________________________________ , 

mayor de edad, con D.N.I. nº ________________________________  con domicilio en el municipio de 

___________________________________________,Calle__________________________________________

____________________________________,C.P.__________, número de teléfono ________________,  

e-mail _________________________________________________,  

 

Por medio del presente contrato,  

 

D./Dª ______________________________________________________________entrega en adopción a   

D/Dª ___________________________________________________________________________________, 

en adelante denominado como ADOPTANTE,  al animal que responde a las siguientes características: 

Especie: 

Raza: 

Nombre:  

Sexo: 

Edad/Fecha de nacimiento: 

Color: 

Pelo: 

Nº de Chip: 

Última vacunación: 

Parvovirosis: 

Moquillo: 

Hepatitis: 

Leptospirosis: 

Coronavirus o Tos Perrera: 

Signos particulares: 

 

 

  Adquiriendo para con el mismo las obligaciones descritas más abajo en el apartado  “CLÁUSULAS”. 

 

C L Á U S U L A S  

 

PRIMERA:  A la firma del presente documento, el ADOPTANTE se compromete al cumplimiento de 

la actual legislación sobre protección animal, debiendo proporcionar al animal adoptado una  

alimentación adecuada, los tratamientos veterinarios precisos, así como todos los cuidados necesarios 

de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

  

SEGUNDA: EL ADOPTANTE se compromete a vacunar al animal adoptado en un plazo no superior 

a 30 días naturales y ponerle el CHIP en un plazo no superior  a 45 días naturales desde la firma del 

presente documento. 



 

TERCERA: Expresamente SE PROHIBE al ADOPTANTE someter al animal adoptado a vejaciones o 

malos tratos, desungularlo (extirpación quirúrgica de las uñas), desvocalizarlo (extirpación quirúrgica 

de las cuerdas vocales), utilizarlo para la caza, la cría u otros fines lucrativos. Así como abandonarlo, 

venderlo, cederlo o regalarlo, ya que en caso de no poder atenderlo,  el ADOPTANTE se compromete 

a devolver la propiedad del animal a la Asociación Cultural Protectora de Animales de Mérida 

ACUDAME que ostenta la reserva de dominio sobre el mismo de por vida.   

 

CUARTA: Si el animal adoptado NO estuviera esterilizado en el momento de su adopción, el 

ADOPTANTE se compromete a esterilizarlo una vez alcanzada la madurez sexual, y en todo caso 

antes de que cumpla el año de edad. En ningún caso se permitirá criar con él/ella.  

 

QUINTA: EL ADOPTANTE se compromete expresamente a permitir a personas autorizadas por 

ACUDAME debidamente identificadas y autorizadas por éste, a efectuar inspecciones oculares del 

lugar en el que se encuentra el animal adoptado y de sus condiciones de vida en cualquier momento, 

bastando para ello la notificación telefónica, por e-mail o por carta con al menos 7 días de antelación. 

 

SEXTA: En el caso de devolución del animal por motivos distintos a muerte o enfermedad grave  del 

ADOPTANTE, éste se compromete a hacerse cargo de los gastos veterinarios, de manutención y de 

alojamiento durante los seis meses siguientes a su entrega a ACUDAME. Esta obligación quedará 

extinguida si durante ese periodo el animal fuera nuevamente adoptado. 

 

SÉPTIMA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones reflejadas  en este contrato faculta a 

ACUDAME y a cualquiera de sus representantes, para ejercitar la reserva de dominio que ostenta 

sobre el animal objeto de adopción o para requisarlo temporalmente mientras se comprueba el 

cumplimiento o no de las obligaciones asumidas por el ADOPTANTE, todo ello sin trámite adicional 

de ningún tipo. 

Asimismo, si quedara demostrado que el animal ha sufrido cualquier tipo de daño, maltrato, 

abandono o pérdida injustificada o imprudente por causa que le sea imputable al ADOPTANTE, se 

procederá a la inmediata interposición de la correspondiente denuncia por parte de  ACUDAME. 

 

OCTAVA: Así lo dicen y otorgan las partes intervinientes, comprometiéndose al más estricto 

cumplimiento del presente contrato, sobre las cláusulas precedentes, declarando que el presente 

contrato tiene fuerza de obligar. 

 

OBSERVACIONES: La cláusula CUARTA (SI-NO) está en vigor y, por tanto,  el ADOPTANTE  (SI-

NO) deberá esterilizarlo.  

 

Y en prueba de conformidad y aceptación de todas las condiciones y cláusulas, las partes firman el 

presente contrato por duplicado y a un sólo efecto 

 

 

En Mérida, ___ de  ____________ de  2013 

 

ADOPTANTE         CEDENTE 

 

Firma          Firma 

 

 

 

 

 

Nombre ____________________________________          Nombre _______________________________ 


