
	  

	  

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADOPCIÓN   

NOTA IMPORTANTE: Soto Cats Rescue ha llegado a un acuerdo con algunas 
clínicas veterinarias, por el cual renuncian a sus beneficios con tal de favorecer el 
control y la adopción de gatos de nuestra protectora, puesto que conocen de primera 
mano las dificultades a las que nos enfrentamos.  

1º El adoptante deberá abonar la cantidad de 40 euros en concepto de gastos 
veterinarios. Dichos gastos incluyen pasaporte, microchip, desparasitación y vacuna 
de la rabia (todo ello obligatorio según la ley).   

2º Si el gato no está esterilizado en el momento de la adopción, el adoptante se 
compromete a hacerlo una vez tenga la edad adecuada y a no utilizarlo para monta 
o para criar.  El adoptante gozará de un 50% de descuento en algunas clínicas 
veterinarias que colaboran con nuestra entidad.   

3º El adoptante se compromete a mantener al gat@ en unas condiciones 
adecuadas; deberá estar correctamente alimentado, con las convenientes 
condiciones higiénicas y en un lugar apropiado para él sin que existan riesgos para 
su integridad.  

4º Los miembros competentes  de la asociación Soto Cats Rescue, tendrán derecho 
de hacer visitas en el domicilio del adoptante tanto antes como después de haberse 
efectuado la adopción, con el fin de comprobar que el gat@ está en las condiciones 
óptimas tal como contempla este contrato de adopción.   

5º La cesión del gat@ a otra persona por parte del adoptante, deberá ser 
comunicado a la asociación.  

6º El gat@ nunca podrá ser entregado a organizaciones que realicen pruebas con 
animales o a otras protectoras.   

7º Ante cualquier adversidad que impidiera al adoptante hacerse cargo del animal, 
éste se pondrá en contacto con la Asociación  Soto Cats Rescue, para que ésta 
tome las medidas oportunas.  

8º En caso de que el animal deba ser sacrificado a causa de alguna enfermedad 
será llevado a cabo por un veterinario autorizado y se deberá comunicar a la 
asociación.  

9º Soto Cats Rescue tendrá derecho a reclamar el gat@ en caso de que el 
adoptante no cumpla una o más de las clausulas indicadas en este contrato. 



10º Ningún acuerdo verbal puede cambiar este contrato. En caso de que sea 
necesario modificar algún término debe ser ratificado por escrito por la asociación 
Soto Cats Rescue. Ningún cambio en algún punto de este contrato tendrá efecto 
sobre los demás. 
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 “Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser 
protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Debo realizar todavía 
muchas purificaciones y sacrificios personales para poder salvar a esos animales 
indefensos de un sacrificio que no tiene nada de sagrado. Ruego constantemente a 
Dios para que nazca sobre esta tierra algún gran espíritu, hombre o mujer, 
encendido en la piedad divina, capaz de librarnos de nuestros horrendos pecados 
contra los animales, salvar las vidas de criaturas inocentes y purificar los templos”. – 
Mahatma Gandhi 

	  

	  

	  


