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CONTRATO DE ADOPCIÓN 
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN QUE CEDE AL ANIMAL EN ADOPCIÓN  
(En adelante Titular anterior): 
NOMBRE: Dejan Huella 

CIF: G-14858518 

EMAIL: dejanhuella@gmail.com 

TELÉFONO: 608 53 69 79 – 633 26 17 87 

FECHA DE ENVÍO DE CONTRATO:       
 
DATOS DEL ADOPTANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
N.I.F.:       
DOMICILIO:       
POBLACIÓN:       
C.P.:       
PROVINCIA:       
PAÍS:       
TELF. FIJO:       
TELF. MÓVIL:       
EMAIL:       
 
DATOS DEL ANIMAL ADOPTADO: 
NOMBRE:       
ESPECIE:       
RAZA:       
SEXO:       
ESTERILIZADO:       
PELO:       
FECHA NACIMIENTO:       
Nº CHIP:       
 
DATOS DEL VETERINARIO HABITUAL:  
NOMBRE:       
DIRECCIÓN:       
TELÉFONO:       
 
OTROS DATOS:  
ESTADO DE SALUD DEL ANIMAL Y CUIDADOS ESPECIALES:       
OBSERVACIONES:       
 
 
EL/LA ADOPTANTE SE COMPROMETE MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO A: 
 
I. El adoptante declara adoptar al animal única y exclusivamente como animal de compañía, 
no podrá ser utilizado para, caza, experimentación de cualquier tipo, peleas de entre perros 
u otros animales, cría, guarda de propiedades, estancia en fincas o chalet fin de semana, 
circo u otros espectáculos, participación en series de televisión, perros policía o fines 
militares, ni nada que atente contra su seguridad y dignidad que no se haya descrito 
anteriormente. 
 
II. Ofrecer los cuidados necesarios que necesite el animal, alimentarlo, sacarlo de paseo, 
darle cobijo y tratarlo con respeto y cariño. En ningún caso podrá permanecer en lugar 
donde no pueda resguardarse de la lluvia, del frío o del sol, o sin espacio suficiente para el 
normal desarrollo de su especie. 
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III. En ningún caso se podrá someter al animal a cualquier tratamiento indebido y contrario 
a las disposiciones de la Ley de Protección Animal vigente y demás normativa que la  
desarrolle, y Código penal. (mutilaciones por estética en perros y desungulación en caso de 
gatos). 
 
IV. Llevar un control sanitario, visitando a su veterinario por cualquier enfermedad que se 
origine, para vacunaciones anuales, desparasitaciones cada tres meses interna y 
externamente. Se compromete, además, a proporcionar al animal alimentación y bebida 
suficiente y adecuada sin olvidar los cuidados de higiene necesarios. 
 
V. Se compromete así mismo a no abandonarlo, regalarlo, cederlo, venderlo ni entregarlo a 
ningún refugio o centro de recogida de animales municipal sin conocimiento y permiso de la 
Asociación. Se compromete así mismo a no sacrificarlo sin justificación por parte de un 
veterinario, siendo en cualquier caso, necesaria la autorización escrita de la Asociación.  
 
VI. No consentir que el perro adoptado transite libremente por la vía pública sin estar 
acompañado por su propietario y siempre cogido con correa y darle los paseos necesarios 
para su correcta necesidad higiénica. 
 
VII. En caso de defunción del adoptante, sus familiares y/o amigos más cercanos deberán 
comunicarlo a la Asociación para proceder a una nueva adopción del perro, teniendo 
preferencia en la misma sus familiares. Para ello sus familiares y amigos serán informados 
de este requisito en el momento de la adopción, debiendo estar de acuerdo con el mismo. 
 
VIII. Si es la primera vez que está al cargo de un perro, procurará informase lo mejor 
posible de los principios básicos a tener en cuenta para ofrecerle una vida digna. 
 
IX. El adoptante está obligado a notificar cualquier enfermedad grave y/o irreversible que 
afecte a la salud del animal tan pronto como tenga conocimiento de la misma. 
 
X. La desaparición del animal, por robo, pérdida, extravío o por cualquier otra causa, debe 
ser notificada en el plazo máximo de 48 horas siguientes a la misma, por burofax o cualquier 
otro medio que garantice fehacientemente la recepción de dicha comunicación, a la 
Asociación. El Adoptante debe interponer la correspondiente denuncia en comisaría en dichas 
48 horas siguientes a la desaparición. Si existiesen indicios de que ha existido dolo o 
negligencia por parte del Adoptante en relación con dicha desaparición, se procederá a la 
inmediata interposición de la correspondiente denuncia por parte de la Asociación, 
organización que dispone de asesoramiento jurídico por parte de abogados especializados de 
legislación animal. 
 
XI. El adoptante se compromete a informar a la Asociación si se produjese un cambio de 
teléfono, domicilio o cualquier otra circunstancia que impidiese o dificultase su localización, el 
el plazo máximo de 15 días, por burofax o cualquier otro medio que garantice 
fehacientemente la recepción de dicha comunicación. 
 
XII. En caso de no encontrarse capacitado algún día para continuar encargándose del animal 
adoptado, procederá a comunicarlo a la Asociación, quien iniciará de nuevo los trámites para 
la búsqueda de un nuevo adoptante. En esta situación, el adoptante cuidará del animal 
mientras se le encuentra un nuevo hogar, en caso de que el titular anterior en ese tiempo no 
pudiese recogerlo en una casa de acogida. Si por algún motivo el/la adoptante devuelve al 
animal adoptado antes de encontrar un nuevo adoptante o reubicarlo en una casa de 
acogida, tendrá que hacer frente de los gastos  de estancia generados, hasta que vuelva a 
ser adoptado, abonando como anticipo OCHENTA EUROS (80,00 €) previo envío del animal. 
En ningún caso se podrá reclamar los gastos que este le haya ocasionado 
 
XIII. El adoptante declara en este acto que asume la obligación de permitir en cualquier 
momento a la persona designada por la Asociación que revise el estado físico y psíquico del 
animal, así como el cumplimiento de las condiciones del presente contrato y de la adopción 
en general. Dicho representante podría llamar o personarse sin previo aviso. 
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XIV. El incumplimiento notorio y fehaciente de cualquiera de las obligaciones anteriormente 
descritas y asumidas por el adoptante en virtud del presente contrato, supondrá la resolución 
de pleno derecho del mismo, al darse a dicho incumplimiento el carácter de condición 
resolutoria expresamente aceptada por las partes, y facultará, por tanto, a la Asociación para  
decidir unilateralmente retirar al adoptante, de inmediato, la custodia del animal, recobrando 
automáticamente la Asociación, la posesión del mismo. Asimismo, la Asociación se reserva el 
ejercicio de las acciones legales que le asistan en cada caso. 

Cualquier sospecha que tenga la Asociación de incumplimiento por el adoptante de 
cualquiera de las obligaciones dimanantes del presente contrato, facultará a la primera para 
decidir unilateralmente requisarlo de modo temporal mientras se comprueba, por el 
asumidas, todo ello sin más trámite que la previa inspección ocular y personación en el 
domicilio del adoptante para la retirada inmediata de la posesión del animal. 

Si existiesen indicios de que el animal ha sido victima de malos tratos o tortura, se 
procederá a la inmediata interposición de la correspondiente denuncia por parte de la 
Asociación, organización que dispone de asesoramiento jurídico por parte de abogados 
especializados en legislación animal 

Si se produjese la defunción del animal, esta debe ser notificada inmediatamente por 
burofax o cualquier otro medio que garantice fehacientemente la recepción de dicha 
comunicación, a la Asociación en el plazo máximo de 12 horas desde el fallecimiento. Si 
existiesen indicios de que ha existido dolo o negligencia por parte del Adoptante en relación 
con dicho fallecimiento, se procederá a la inmediata interposición de la correspondiente 
denuncia por parte de la Asociación, organización que dispone de asesoramiento jurídico por 
parte de abogados especializados en legislación animal. 

 
XV. Censar al animal en el registro correspondiente según la comunidad autónoma en la 
quese encuentre, y la implantación del microchip de control. 
 
XVI. El precio del animal)es de 900 euros, cantidad que deberá abonar el Adoptante cuando 
el animal desaparezca o muera mediando dolo o negligencia por parte de dicho Adoptante 
cuando el animal desaparezca o muera mediando dolo o negligencia por parte de dicho 
adoptante. Dicha cantidad será exigible judicialmente en los citados casos. Todo ello sin 
perjuicio del resto de acciones administrativas, civiles y/o penales que pudieran ser 
adoptadas por parte de la Asociación en relación con la desaparición del animal o muerte del 
animal. 
 
XVII. CLAUSULA DE ESTERILIZACIÓN: En caso de que el animal adoptado no esté 
esterilizado, se esterilizará antes del mes de       del año 20  , tal y como se ha acordado 
con el/la adoptante. Además el/la adoptante se compromete a enviar el certificado 
veterinario informando al titular anterior, en un plazo máximo  de 15 días posteriores a la 
realización de la misma.  
 
XVIII. Abonar la cantidad de       EUROS (      €) al titular anterior en concepto de los 
gastos veterinarios de adopción, abajo indicados: 
 

 Desparasitación (Interna y externamente). 
 Vacunación       
 Microchip. 
 Esterilización. 
 Otros:       

 
XIX. Enviar fotos actualizadas del animal adoptado cada 3 meses al titular anterior durante 
el primer año desde la adopción y cada 6 meses los años siguientes. En estas fotos, además 
de aparecer el animal adoptado, deberá mostrar claramente el entorno en el que vive así 
como la familia.   
 
XX. Las partes, con renuncia a sus fueros respectivos, acuerdan someter cuantas 
divergencias pudieran surgir por motivo de la interpretación y cumplimiento de este 
contrato, a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del partido judicial de Montilla 
(Córdoba), domicilio del  titular anterior. 
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EL ADOPTANTE POR SU PARTE DECLARA: 
 
I. Estar conforme con las cláusulas de la adopción del animal. 
 
II. Que la adopción no corresponde a un impulso, sino ha un acto premeditado.                            
 
III. Ser consciente que el animal que adopta puede padecer alguna enfermedad de la que 
no se haya informado por no haber sido detectada en el chequeo veterinario general. 
 
IV. Ser consciente de que la información facilitada sobre el carácter y comportamiento del 
animal, puede no corresponder con la realidad , ya que, en la mayoría de los casos, 
provienen de la perrera o residencia y no se puede juzgar con exactitud. 
 
V. Que las personas que habitan en su domicilio, donde vivirá el animal adoptado, han sido 
informadas previamente de su deseo de adoptar el animal, y todos están de acuerdo en 
colaborar y cumplir todas las condiciones del contrato como “propietarios indirectos” 
 
VI. Que la adopción no supone un beneficio económico para ninguna de las partes.   
  
VII. Adjuntar fotocopia  de su D.N.I. por ambas caras. 
             

 
                En                                        , a             de                             de 20 

 
     
Nombre y apellidos manuscritos del adoptante: ………………….......................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente 
dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de 
la entidad Asociación de Ayuda a Animales Abandonados “Dejan Huella”.  
Si ha recibido este correo electrónico por error, por favor borre el mensaje de cualquier ordenador sin copiarlo ni comunicarlo y se ruega lo 
comunique al emisor del mismo. 
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa, le informamos de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentran incluidos en un fichero cuyo responsable es la entidad Asociación de 
Ayuda a Animales Abandonados “Dejan Huella”, con CIF.: G-14858518. El objeto de este fichero es la de poder ofrecerle los servicios de 
Asociación de Ayuda a Animales Abandonados “Dejan Huella” e información de nuestra entidad, para lo cual Vd. como titular de los datos, 
da su consentimiento y autorización. La finalidad es la de poderle remitir información sobre noticias, novedades y servicios de nuestra 
entidad. 
Usted puede dirigirse a Asociación de Ayuda a Animales Abandonados “Dejan Huella” para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición y/o exclusión de la información obrante en el mismo. Le rogamos en el supuesto de que no deseara recibir 
información, nos lo comunique por correo ordinario a la siguiente dirección: C/ Ciudad de Cuzco, 3, CP: 14550 Montilla – Córdoba. 

 No deseo que se publiquen las fotos en las que aparezca ningún miembro de la familia u otra 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del adoptante 

 
 
 
 
 
 

Firma del titular anterior 


