
Contrato de adopción                                                   

Asociación Abrazo Animal - abrazoanimal.org - ayuda@abrazoanimal.org 
Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid Nº 35.433. 
N.I.F. G87179644. Tu donativo cuenta: Bankia ES95 2038 2293796000387804 

Datos del perro y Tratamientos veterinarios 
Nombre del Perro:  Raza:                                   Capa:   
Fecha de nacimiento:  Tamaño:                     Sexo:  
Última desparasitación externa:  Última desparasitación Interna:   
Vacuna:   Castración/esterilización:   
Vacuna:   Microchip:   
Vacuna:  Otros:   
Vacuna:   

 
  Datos de la persona que adopta 
Apellidos:  Nombre:  
Dirección:  CP:  
Población/Provincia:  NIE:  
Teléfonos:  e-mail:  

 
RECIBO DE LA ASOCIACIÓN ABRAZO ANIMAL, PROTECTORA DE ANIMALES, EL PEERO SEÑALADO 
MÁS ARRIBA Y ME COMPROMETO A:   

 
 

1. No ceder la propiedad del Perro a tercera persona, excepto para devolverlo a la asociación, previo 
acuerdo, si por alguna razón me fuera imposible cuidar del perro. 

2. Alimentar y dar cobijo al perro. 
3. Proporcionarle cuidados veterinarios cualificados en caso de enfermedad o heridas. 
4. Esterilizar al Perro, en caso de que no lo estuviera.  
5. Asegurarme de que mi dirección y número de teléfono estén grabados permanentemente en su 

collar, chapa y microchip. 
6. Notificar a la Policía y a la asociación, mediante comunicación con algún responsable, dentro de las 

24 horas siguientes, a su pérdida o desaparición. 
7. Permitir que un representante autorizado de la asociación visite, cuando lo estime oportuno, mi 

vivienda para comprobar que el perro se ha adaptado satisfactoriamente. 
8. Permitir que la Protectora recupere el perro si, en opinión de esta Asociación, los términos de este 

acuerdo no están siendo razonablemente cumplidos. 
 
Soy mayor de 18 años. Mi aportación económica en concepto de 
Donativo será de ………………… €    -, (que incluyen los tratamientos veterinarios arriba 
citados (chip, desparasitación interna, externa, etc.)  

 
He leído y me comprometo a seguir las condiciones establecidas para la adopción de este animal. 

 
 

En Madrid, a      de          de  201 

      
Fdo: ……………………………… 


