
CONTRATO DE ADOPCIÓN

DATOS DEL PROPIETARIO:

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

Dirección:.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................................................................

Teléfono/os:...............................................................................DNI:..........................................................................

DATOS DEL ANIMAL:

Perro…….  Gato……….      Sexo:……………………           Raza:……………………………………….

Nombre:...............................................................................Fecha de nacimiento:....................................................

Nº Microchip:...............................................................................................................................................................

A.P.A.P.  LA ESTRELLA ANIMAL S.M.V., con  CIF G-87089207 expone:

El  presente  contrato  de  adopción  se  regirá  por  las  estipulaciones  descritas  a  continuación,  constituyendo  el
incumplimiento de cualquiera de las causas su disolución y la devolución temporal o permanente del animal a la
asociación.

El ADOPTANTE se compromete formalmente a:

1)  Que el animal entregado en adopción será única y exclusivamente como animal de compañía. Por lo que
jamás podrá ser  utilizado para caza de cualquier  tipo o circunstancia, experimentación de cualquier tipo,
participación de peleas o enfrentamientos con otros animales, cría, guarda de propiedades, estancia en fincas o
chalets de fin de semana, etc.

2)  Es consciente de que el animal recién adoptado necesitará según cada caso y carácter del susodicho, un
periodo  de  adaptación  al  lugar,  personas,  otros  animales  y  costumbres;  y  se  deberá  tener  paciencia  y
capacidad necesarias para reconducir la situación hasta conseguir una correcta adaptación. El animal deberá
ser educado para la obediencia y la convivencia aunque esto requiera ayuda de profesionales (adiestradores,
etólogos.. etc.), teniendo en cuenta el correspondiente gasto.

3)  Tiene en cuenta que al adoptar un animal el cambio de lugar, alimentación, agua y costumbres pueden bajar
las defensas y que, a pesar de entregarlo en buenas condiciones sanitarias, existe la remota posibilidad de que
en  ese  periodo  el  animal  incube  alguna  patología  infectocontagiosa  que  no  pueda  ser  detectada  en  un
reconocimiento rutinario en el momento de la adopción, circunstancia aceptada por el adoptante.

4)  Cumplir con las responsabilidades que conlleva atender y cuidar al animal de acuerdo a la normativa vigente
de  protección  de  animales  domésticos  en  la  Comunidad  de  Madrid  (Ley  1/1990,  de  1  de  febrero,  de
Protección de los Animales Domésticos)

5) NO SOMETER AL ANIMAL A VEJACIONES O MALOS TRATOS, AMPUTAR EL RABO, LAS 
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OREJAS O LA EXTIRPACIÓN DE UÑAS DEL ANIMAL ADOPTADO.

6)  En el caso de los gatos, proteger ventanas, puertas, terrazas, balcones...etc. con mosquiteras o cualquier tipo
de malla protectora con el fin de evitar escapadas o caídas del animal. Se le darán 15 días tras la adopción
para terminar de realizar dichos cerramientos.

7)  Asumir la tutela del animal durante toda su vida, quedando terminantemente prohibido el abandono, el cambio
de titularidad, venderlo, regalarlo, cederlo, donarlo,  o eutanasiarlo salvo la autorización expresa de A.P.A.P
La Estrella Animal S.M.V. y esto último sólo será posible en casos de enfermedad dolorosa e incurable o
accidente irreversible.

8)  Devolver al animal 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,  sin
posibilidad de reclamar los gastos que éste  le  haya ocasionado ni  la  cuota  de adopción.  Además deberá
apadrinar al animal con una cuota mínima de 15 euros/mes, para ayudar a la entidad a sufragar gastos, hasta
que encontrase una familia definitiva.

9)  En el caso de fallecimiento del adoptante, se deberá informar a la asociación LA ESTRELLA ANIMAL
S.M.V. de la nueva situación: en un plazo máximo de 7 días, si algún miembro de la familia que conviviese
con el adoptante y animal quiere subrogar el contrato y asumir la custodia del mismo (sin cuota de adopción).
En un plazo máximo de 72 horas, si ningún miembro de la familia quiere asumir su custodia. En este último
caso LA ESTRELLA ANIMAL S.M.V. procederá a la recuperación y acogimiento nuevamente del animal
(teniendo  que  pagar  los  gastos  pertinentes  del  transporte  tal  como se  indica  en  la  cláusula  16  si  fuese
necesario).

10) Comunicar a la asociación en un plazo máximo de 7 días cualquier circunstancia personal que le afecte, como
cambio de domicilio o teléfono.

11) Permitir las inspecciones en su domicilio que realice la asociación protectora de animales La Estrella Animal
S.M.V., la cual se reserva y así lo acepta el adoptante, el derecho a la recuperación temporal o permanente del
animal sin  contraprestación alguna si  no estuviera,  a  juicio de los directivos de la  asociación,  el  animal
mantenido en las debidas condiciones de trato y de hábitat o si no cumple el adoptante las obligaciones que
impone la ley.

12) Si el animal adoptado no estuviera esterilizado, el adoptante se compromete a realizar dicha esterilización
cuando la  asociación lo  indique y en el  veterinario colaborador.  El  no cumplimiento,  implica la  retirada
inmediata del animal.

13) En los casos de perros de presa, el adoptante está obligado a poseer la licencia para la tenencia de perros
potencialmente  peligrosos,  así  como  un  seguro  de  responsabilidad  civil,  incorporando  a  este  contrato
fotocopia  de  dicha  licencia,  fotocopia  de  la  póliza  del  seguro  de  responsabilidad  civil  y  fotocopia  del
justificante de su inscripción en el registro municipal competente, asimismo se compromete a cumplir todas
las medidas de seguridad exigidas por dicha normativa, tales como pasear al animal con bozal y correa no
extensible en los sitios públicos.

14) Comunicar inmediatamente a la asociación el extravío, robo o fallecimiento del animal y las circunstancias
relativas a los mismos.  En caso de robo o extravío además se comprometerá a denunciar la desaparición del
animal a las autoridades competentes en menos de 24 horas.

15) Como ampliación a las  cláusulas 1,  4,  5,   6,  7, 9,  10,  11 y 14:  El  incumplimiento de ellas  conlleva la
resolución inmediata del contrato y una sanción económica de 1000 €, por daños y perjuicios tanto para el
animal como para la organización de la asociación, así como la retirada inmediata del animal.

16) El adoptante se compromete a pagar los gastos de transporte (el transporte siempre lo elegirá la asociación)
desde su domicilio a donde la asociación le indique, sea por el motivo que sea: Devolución voluntaria o
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involuntaria del animal, etc.

17) El adoptante debe adjuntar a este contrato fotocopia del DNI.

18) Informar a la asociación cuando esta lo requiera, sobre el estado del animal y proporcionar fotografías.

La Asociación Protectora de Animales LA ESTRELLA ANIMAL S.M.V. se compromete a:

a)  Informar  al  adoptante  de  cuantas  dudas  surjan  después  de  la  adopción,  tanto  sanitarias  como  de
comportamiento o cualquier índole. Se le darán todos los consejos necesarios para una mejor y más rápida
adaptación.

b)  Entregar al animal desparasitado interna y externemente, , identificado y esterilizado (excepto cachorros). Si
procede,  también se  entregará  vacunado contra  la  rabia  y otras  enfermedades  víricas,  así  como con una
analítica preventiva de las enfermedades contagiosas más importantes.

c)  Al nuevo acogimiento del animal si fuera fruto de causa mayor (fallecimiento del adoptante o imposibilidad
absoluta de su mantenimiento). Condiciones recogidas en clausulas anteriores.

El adoptante entrega la cuota de adopción de     100€    , en concepto de:

 Protocolo vacunación 2015

 Desparasitación

 Chip

 Esterilización

 Analítica

Así lo dicen ambas partes, comprometiéndose al más estricto cumplimiento del presente contrato, sobre las 
cláusulas precedentes, declarando que el presente contrato tiene fuerza de obligar.  

Para que conste a los efectos oportunos y en conformidad con todo cuanto antecede firman en ejemplares 
duplicados el presente contrato de adopción.

   En.............................................. a …........ de ….............….................. de 20      .

El adoptante:                                                                    La Estrella Animal S.M.V.:
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