
En Valverde del Camino (Huelva) a día        del mes de                 de 2014.

REUNIDOS

De una parte, con DNI número 

Domicilio actual:   

Teléfono de contacto:  

Interesado/a en adoptar al animal indicado en este contrato, en adelante denominado ADOPTANTE

Y  de  otra  parte,  VALVERDE  ANIMAL  Asociación  para  la  integración  familiar  de  animales
abandonados,  con  domicilio  social  en  C/  Plaza  de  la  Campana nº5,  de  Valverde  del  Camino
(Huelva) y número de CIF G21475140, en representación de si misma actuales propietarias del
animal, en adelante denominado VALVERDE ANIMAL

INTERVIENEN

Ambas partes se reconocen con la capacidad legal suficiente para el otorgamiento y firma de este
contrato privado de adopción de animales de compañía, y a tal efecto de su libre y espontánea
voluntad

EXPONEN

PRIMERO: Que el ADOPTANTE desea adoptar definitivamente al animal

Nº MICROCHIP: NOMBRE: 

ESPECIE: PERRO RAZA: 

FECHA DE NAC: SEXO:      ESTERILIZADO:           

FECHA VACUNACIÓN:

     MOQUILLO ........
     RABIA                  

FECHA DESPARASITACIÓN:

INTERNA:  

EXTERNA:   

LEISHMANIOSIS:             -    FECHA: EHRLICHIOSIS:   
ANAPLASMOSIS :           -     FECHA: 

OBSERVACIONES: 
Empieza Ahora el periodo de vacunaciones y el adoptante se compromete a cumplir con su calendario y a
microchiparla

SEGUNDO: Que VALVERDE ANIMAL está interesada en entregar en adopción al citado animal,
cediendo la propiedad del mismo al ADOPTANTE.

Y en prueba de conformidad y comprometiéndose al más estricto cumplimiento de todo cuanto
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antecede y de las condiciones de la adopción estipuladas en el documento anexo, que forma parte
imprescindible del presente contrato, y declarando que el mismo tiene fuerza de obligar, firman, en
ejemplares duplicados, en el lugar y fecha referidos en el encabezamiento:

En nombre de  VALVERDE ANIMAL EL ADOPTANTE

CONDICIONES DE LA ADOPCIÓN:

PRIMERA: Por la firma del presente documento, el adoptante se compromete al cumplimiento de la
legislación  sobre  protección  animal  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  viva,  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.  Expresamente  se  le  prohíbe  someterlo  a  vejaciones  o  malos  tratos,  desungularlo,
mutilarlo  por  razones estéticas,  utilizarlo  para  la  cría,  así  como  abandonarlo,  venderlo,
cederlo,  regalarlo  o  donarlo.  En  caso  de  no  poder  atenderlo,  el  adoptante  se  compromete
expresamente a devolver la propiedad del animal a VALVERDE ANIMAL, que ostenta la reserva de
dominio  sobre  el  animal  adoptado.  VALVERDE  ANIMAL,  por  su  parte,  se  compromete
expresamente a hacerse cargo del animal sin establecer plazo o dilación alguna.

SEGUNDA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente expuestas faculta a
VALVERDE ANIMAL 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 salvo la
previa inspección ocular del lugar en el que se encuentra el animal adoptado y de sus condiciones
de  vida,  para  lo  cual  el  ADOPTANTE se  compromete  expresamente  a  permitir  a  VALVERDE
ANIMAL, a efectuar la citada inspección.

TERCERA: El ADOPTANTE se compromete a comunicar a VALVERDE ANIMAL el robo, extravío o
fallecimiento del animal y las circunstancias relativas a los mismos, en un plazo no superior a 7
días  desde  la  fecha  del  suceso.  Así  como  cualquier  circunstancia  personal  que  afecte  al
ADOPTANTE, como cambio de domicilio o posibilidad de contacto. En los dos primeros casos se
compromete además a denunciar la desaparición del animal ante las autoridades competentes.

CUARTA: El adoptante se compromete a esterilizar al animal en cuanto tenga edad suficiente y
siempre que sea seguro para el perro o gato.

QUINTA: Una vez realizada la inspección posterior a la adopción, de las condiciones de vida del
animal  por  parte  de  LA PROTECTORA DE  VALVERDE ANIMAL,  y  comprobado  que  son  las
estipuladas en el presente documento, el ADOPTANTE podrá proceder al cambio de nombre del
microchip. Deberá remitir a VALVERDE ANIMAL copia de la solicitud tramitada para el cambio de
propietario del animal.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

Fotocopia del NIF del adoptante
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