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A LA ATENCIÓN DE AYUDA ANIMAL                                                          Nº:_______________ 
 
CONTRATO DE ADOPCIÓN: 
 
En………….…….……….…, a ……… de ………………..…..… de 20…..…, reunidos, de una parte,   
D./Dña. ……………………………………….………………………………………………………….… con DNI 
………….………………………………………, domicilio en 
………………………………………….………………………………………………………………………, teléfonos (fijo y móvil) 
………………………………………….……………………………… y dirección de correo electrónico 
………………..………………………….………….………….. , interesado en adoptar al animal indicado en este contrato, en 
adelante denominado como ADOPTANTE; y de otra parte, la asociación AYUDA ANIMAL de Murcia, con CIF 
G73418873, actual cuidador del animal a adoptar, exponen: 
 
PRIMERO: Que el ADOPTANTE desea adoptar definitivamente al animal que responde a las siguientes 
características:    
Especie ……………..…    Raza .…………..........……………      Sexo .…………………….              Nombre ………………      Fecha 
nacimiento aprox.:……..…….….…  Color .……………………….… 
Pelo………………….…… Signos particulares …………..……….……………………………………….. 
Procedencia…………………………………..…. Otros…………………………………………………….. 
 
 
Nº de identificación (chip) ..……………………………………………………………………………… , adquiriendo con el mismo  las 
obligaciones descritas más abajo en el apartado "Estipulaciones". 
 
SEGUNDO: Que el cuidador/a está interesada en entregar en adopción al citado animal, cediendo la propiedad 
del mismo al ADOPTANTE, mediante la oportuna anotación en  el Registro Oficial de Animales de Compañía, si el 
animal adoptado poseyera microchip, una vez superado el periodo de prueba de seis meses mencionado en la 
Estipulación UNDÉCIMA. 
 
 ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA: El ADOPTANTE se compromete al cumplimiento de la actual legislación sobre protección animal, 
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 prohíbe al ADOPTANTE someter al animal adoptado a vejaciones o malos tratos, desungularlo, 
utilizarlo para la cría o la caza, así como abandonarlo, venderlo, cederlo o regalarlo. 

De producirse cualquiera de estas circunstancias o en caso de no poder atenderlo, la propiedad del ANIMAL 
revertirá de modo automático a la asociación AYUDA ANIMAL, estableciéndose la reserva de dominio sobre el 
mismo, de manera que de no proceder a la inmediata entrega del ANIMAL, bastará la comunicación fehaciente 
por parte de AYUDA ANIMAL al adoptante para hacer incurrir a éste en una sanción de 500 € más intereses, que 
correrán desde dicha notificación fehaciente, sin perjuicio, además, de que deba indemnizar todos daños y 
perjuicios causados así como todos los gastos para la completa sanación del animal. 

En caso de maltrato realizado por el adoptante o consentido por él, sobre el animal, que le cause graves lesiones 
o la muerte, el adoptante deberá indemnizar a AYUDA ANIMAL con la cantidad de 1.000 €. 

SEGUNDA: El ADOPTANTE declara estar en conocimiento de que la asociación AYUDA ANIMAL tiene contacto 
directo con los animales, en algunos casos sólo 24 horas antes del envío, y verifica las condiciones mínimas de 
salud y de bienestar de los animales antes de entregarlos o enviarlos de viaje y que en ningún caso puede 
garantizar que en los días o semanas posteriores no aparezcan patologías no detectadas anteriormente 
derivadas de su estancia en el refugio o casa de acogida. 
 
TERCERA: La asociación AYUDA ANIMAL se reserva el derecho a NO entregar o enviar el animal, bien por 
consejo veterinario, o bien por otra razón justificada que haga no sea recomendable el envío y / o adopción de 
este. En cualquier caso siempre se informará al ADOPTANTE con antelación. 
 
CUARTA: El ADOPTANTE aportará en concepto de donativo para sufragar los gastos veterinarios de 
desparasitación, vacunación e implantación y activación del microchip, la cantidad que se estipule en la cuenta 
de la asociación AYUDA ANIMAL ES2330580990202709254614 (CAJAMAR). En el caso de que la adopción no 
pudiese finalmente realizarse por fuerza mayor, o por criterio veterinario se desaconsejase la desparasitación, 
identificación o vacunación del animal, la asociación AYUDA ANIMAL se compromete a devolver la totalidad o 
parte correspondiente a dicho concepto. 
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QUINTA: El ADOPTANTE se compromete a esterilizar al animal (si no ha sido esterilizado con anterioridad) en 
todo caso antes de que cumpla un año de edad, salvo expresa indicación veterinaria que desaconseje 
dicha operación, siempre en función de la propia salud del animal. El ADOPTANTE deberá enviar por fax, carta o 
e-mail un certificado veterinario en el que conste que el animal citado en este contrato ha sido esterilizado.  En el 
caso de que el animal se entregue esterilizado, el ADOPTANTE se compromete a abonar a la asociación AYUDA 
ANIMAL los costes de dicho procedimiento quirúrgico. Si el animal no es esterilizado no se permitirá criar con él. 
 
AYUDA ANIMAL no se responsabiliza de las infracciones administrativas a que pudiera dar lugar el 
incumplimiento por parte del adoptante de la prohibición de criar, recordando a éstos efectos que la normativa 
administrativa sólo permite la cría a establecimientos o personas que cuenten con los permisos y autorizaciones 
preceptivas. 
 
SEXTA: La asociación AYUDA ANIMAL o a cualquier tercero debidamente identificado y autorizado por ésta 
podrá efectuar inspecciones oculares del lugar en el que se encuentra el animal adoptado y de sus condiciones de 
vida en cualquier momento, bastando para ello la notificación telefónica o por carta con al menos 7 días de 
antelación. 
 
El incumplimiento injustificado de ésta condición facultará a AYUDA ANIMAL para instar la resolución de la 
adopción, bastando para ello la comunicación fehaciente y conllevará la imposición de la sanción prevista en la 
Estipulación PRIMERA. 
 
SEPTIMA: El ADOPTANTE se compromete a mantener actualizada la información para el responsable, por lo que 
el ADOPTANTE notificará los cambios de domicilio, teléfono de contacto y / o el extravío, pérdida o fallecimiento 
del animal adoptado en un plazo máximo de 48 horas. 
 
OCTAVA: El ADOPTANTE deberá utilizar los servicios de un veterinario si, por una enfermedad incurable, el 
animal adoptado tuviera que ser sacrificado; previamente, la asociación AYUDA ANIMAL deberá recibir un 
informe veterinario en el que consten las circunstancias y por qué se recomienda la eutanasia, reservándose la 
posibilidad de recuperar el dominio del animal, si entendiera injustificada la eutanasia. 

NOVENA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones reflejadas en este contrato faculta a la asociación 
AYUDA ANIMAL o a la persona nombrada como su representante, 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. 
 
DÉCIMA: En caso de devolución los gastos de envío correrán a cargo del ADOPTANTE. 
 
UNDÉCIMA: Se establece un periodo de prueba de 6 meses, durante el cual, AYUDA ANIMAL deberá poder 
examinar al ANIMAL, al menos, una vez pasados los tres primeros meses y una vez más cumplidos seis meses. 
 
Para permitir este examen, el ADOPTANTE deberá llevar al ANIMAL a la sede de AYUDA ANIMAL o de no ser 
posible, deberá comunicar a la asociación el lugar para el examen. 
 
Durante el periodo de prueba, AYUDA ANIMAL conservará la propiedad del ANIMAL y no se hará el cambio en la 
titularidad administrativa del mismo, sin perjuicio de que la responsabilidad civil, de conformidad con el CÓDIGO 
CIVIL, sea del ADOPTANTE, como poseedor del animal. 
 
Una vez superado el periodo de prueba a satisfacción de AYUDA ANIMAL, se realizará la transferencia de la 
titularidad administrativa, adquiriendo, así, la plena propiedad del ANIMAL. 
 
 
Así lo dicen y otorgan las partes intervinientes,  comprometiéndose al más estricto 
cumplimiento del presente contrato, sobre las cláusulas precedentes, declarando que el 
presente contrato tiene fuerza de obligar. 
 
Y en prueba de conformidad firma el adoptante a un solo efecto en el lugar y fecha 
referidos en el encabezamiento,      
   

  


