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   Animales sin Techo.  
   Protectora del Alto Gállego  
 G-22352587 del Registro Provincial de asociaciones de Gobierno Civil de Huesca  para el fomento 

y cuidado de animales de compañía  

  
 

CONTRATO DE ADOPCIÓN 
 
DATOS DEL ADOPTANTE:  
 
NOMBRE: __________________APELLIDOS: ___________________________________________ 
 
D.N.I:                            DOMICILIO: ___________________________________________________ 
 
CP: _________      CIUDAD: ___________________ PROVINCIA: ___________________________ 
 
E-MAIL.:____________________________   TLFS:(f) ____________  m)______________________ 
 
DATOS DEL PERRO/GATO : 
 
NOMBRE: _________________    CHIP: ________________           Nº:                         __________ 
 
SI ES USTED ADOPTANTE DE UN CACHORRO, MARQUE CON UNA CRUZ AQUÍ   □ 
 

Agradeciéndoles la lectura de este contrato, les rogamos lo tengan presente durante toda la vida 
 

 
CONDICIONES PARA LA ADOPCIÓN 

 
1. Animales sin techo  (AST) se compromete a entregar el animal en condiciones adecuadas, en 
caso de perro: desparasitado, con las vacunas que correspondan para su edad (rabia, 
parvovirosis, moquillo, leptospirosis y hepatitis) así como test de leishmania realizado en el último 
año y portador de un chip identificativo a nombre de la Asociación. En caso de gato con pruebas 
de inmuno y leucemia hechas, así como desparasitado.  
 
2. El/La adoptante  se hace responsable del animal a la firma de este contrato, tanto del mismo 
como en materia de responsabilidad civil.  
 
3. El/La adoptante  entregará a la protectora en caso de gato/perro adoptado y esterilizado la 
cantidad correspondiente a su esterilización y en caso de analíticas, el importe de las mismas.  
 
4. El/La adoptante  se compromete a utilizar el animal exclusivamente como animal de Compañía.  
(No como perro de trabajo – caza, guarda, ganado,...)  
 
5. El animal no  podrá ser objeto de malos tratos  (incluyendo en este concepto el estar atado o 
confinado en una terraza, perreras,...), explotación o vejaciones.  
 
6. El/La adoptante  se compromete a alimentarlo debidamente, proporcionarle espacio suficiente 
para su expansión, un lugar limpio y adecuado para su cobijo y sacarlo un mínimo de 3 veces al 
día.  
 
7. El/La adoptante  se compromete a proporcionar al animal toda asistencia veterinaria  (vacunas, 
desparasitaciones –mínimo 3 veces al año-, tratamientos por enfermedad,...). En cualquier caso 
podrá ser solicitada la cartilla sanitaria para su revisión y contactar con el veterinario que le 
atienda. 
 



8. Notificar a la Policía y a la Asociación , dentro de las 24 horas siguientes su pérdida o 
desaparición. En caso de fallecimiento del animal también se notificará a la protectora a la mayor 
brevedad posible.  
 
9. En el supuesto de que el animal no pueda ser atendido  por él/la adoptante, deberá ponerlo en 
conocimiento inmediato de la Asociación para devolverlo al refugio.  
 
10. En ningún caso el animal podrá ser cedido a terceras personas sin comunicarlo AST, la cual 
hará otro contrato al nuevo adoptante, siempre que este cumpla con las condiciones requeridas. 
 
11. El/la adoptante  autoriza a AsT a efectuar revisiones periódicas del estado y hábitat del animal. 
Si éstos, a criterio de la Protectora, no fueran adecuados, AST tendrá derecho a reclamar el animal 
que inmediatamente le será entregado, sin derecho a ningún tipo de indemnización.  
 
12. Ante el incumplimiento de cualquier punto de este contrato AST podrá tomar las medidas 
legales oportunas acogiéndose a la ley de protección animal 11/2003 de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y demás leyes nacionales en esta materia.  
 
13. Los adoptantes de cachorros sin esterilizar en el momento de su recogida en el albergue o de 
su entrega en el domicilio del adoptante, se comprometen por el presente contrato a la 
esterilización del animal en el momento en que el perro cumpla los seis meses de edad.  
 

 
 

               El/La adoptante                                               La  APA “Animales sin techo”  
 
  
 

 
 
 
 

En _____, a _____  de _______________ de 20___ 
 
 
 

EN CASO DE DEVOLUCIÓN O RECUPERACIÓN 
 

 
Fecha de notificación: 
Motivo: 
Estado del animal: 
Entrega de documentación:  
 
 
             El/La adoptante      La APAP “Animales sin techo”  

 
 
 
 


