
 
 

CONTRATO DE ADOPCION 
 
 
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ADOPCION 
Nombre:  RAQUEL VILLARREAL GUTIÉRREZ          NIF VYDANIMAL: G86095247 
Teléfono:  687 930 025                      E-mail: vydanimal@gmail.com                       Web: www.vydanimal.org 
                                  

DATOS DEL ADOPTANTE 
Nombre                                                                                               DNI  
Domicilio 
Localidad                                            CP                          Provincia 
Teléfono                         Móvil                         E-mail 
Tiene más animales 
 

DATOS DEL ANIMAL ADOPTADO 
Especie:                                 Raza:                     
Color:                                     Sexo:                                     Edad: 
Nombre:  
Chip:                      
Pruebas realizadas:  
Resultado: 
Vacunas:                                                                                 
Esterilizad@: 
Se entrega cartilla donde se refleja todo lo anterior expuesto: 
Observaciones:    
 
 

PARA REALIZAR EL CAMBIO DE PROPIETARIO EN EL MICROCHIP ESTE CONTRATO DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA PROCEDENTE DE LA ASOCIACIÓN “VYDANIMAL” 

 
CONDICIONES 

 
1ª.- El Adoptante se compromete a mantener al adoptado en las condiciones adecuadas para su bienestar y a cumplir la 
normativa vigente en lo que a protección animal se refiere. Se compromete a ofrecer los cuidados que necesite el animal, 
alimentarlo), tratarlo con respeto y cariño. Nunca debe pegarle ni humillarle, ni poner en peligro su integridad y salud física 
y/o psíquica. Si el adoptante es la primera vez que se hace cargo de un animal, se encargará de informarse adecuadamente 
de los principios básicos necesarios para darle una vida digna. 
El adoptante se compromete a llevar un control sanitario del animal, proporcionándole sus vacunas pertinentes, 
desparasitaciones, revisiones, y asistencia veterinaria en caso de contraer cualquier enfermedad o accidente.                  
 
2ª.-  Si el Adoptado se entregara sin esterilizar, es obligatoria la esterilización del mismo, en cuanto cumpla los seis meses si 
es un cachorro (cuando tenga cinco meses si va a salir a exteriores), o bien en el plazo máximo de un mes tras la adopción si 
su edad es superior a 6 meses.  
 
 
Bajo ningún concepto, hará criar al animal, ni le utilizará para ningún tipo de fines económicos. Una vez esterilizado el 
animal, el adoptante procederá a enviar el informe de dicha intervención al correo de la asociación. 

       
ASOCIACION CON NUMERO DE REGISTRO NACIONAL: 596250            

mailto:vydanimal@gmail.com


 
3ª.- El Adoptante consiente en facilitar las visitas de seguimiento que se le realicen, a fin de verificar si el estado del 
adoptado es el adecuado y el acordado en el presente contrato, así como en facilitar fotos mediante correo electrónico u 
otro medio si así se le solicitase. 
Si el adoptante cambiase de domicilio, teléfono, correo electrónico, etc… deberá informar de dichos cambios a la 
Asociación. 
 
4ª.-.Si la Asociación reparase en algún peligro en la casa del adoptante, como posibilidad de salir a la calle en zona 
peligrosa, ventanas sin protección, etc… el adoptante se compromete a poner todas las barreras posibles para evitar el 
riesgo de pérdida o accidente del Adoptado. 
 
5ª.- El Adoptante se compromete en el caso de no estar conforme con la adopción a comunicarlo a la Asociación, a fin de 
proceder a la devolución del adoptado. En ningún caso podrá vender, regalar, abandonar o eutanasiar al adoptado sin que 
la Asociación lo consienta expresamente y por escrito.  
 
6ª.-  La Asociación queda libre de cualquier responsabilidad civil o penal que se pueda derivar del comportamiento del 
adoptado en el futuro a partir del día ......... de ................................. de 20.........., fecha de recogida del mismo, por parte 
del Adoptante. 
 
7ª.-  La asociación Vydanimal se reserva el derecho de retirar la custodia del adoptado al Adoptante si lo considera 
oportuno por comprobar que éste no esté adecuadamente atendido o no se ha cumplido lo acordado en este contrato.  
En el caso de que el adoptado sufra algún tipo de daño, por la presente el adoptante acepta asumir todos los gastos en los 
que la Asociación deba incurrir para la recuperación del animal, aún en el caso de que no exista especial pronunciamiento 
sobre las costas. 
 

 
EL ADOPTANTE DECLARA:  
 
- Que está conforme con las condiciones expresadas en la parte superior del presente contrato. 
- Que las personas residentes en su domicilio y/o propietarios del lugar donde residirá el animal adoptado, están 

informadas previamente de su deseo de adoptar al mismo y todos están de acuerdo en colaborar y cumplir las 
condiciones del presente contrato. 

- Que ha sido previamente informado del estado de salud del animal, de su edad, carácter, y características físicas por 
parte de la Asociación.  

- Que esta adopción no es un capricho o impulso, sino que ha sido previamente meditada y que está completamente 
convencido de su deseo de adoptar. 

 
 

En prueba de aceptación de estas condiciones, firmo el presente contrato de adopción, adjuntando la fotocopia de mi 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I), el cual se encuentra en plena validez legal (no caducado). 

 
 
 

                                                  ................................,  a día.......... de.......................... de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fdo.: El Adoptante                                                          Fdo.: Representante Vydanimal 
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