
 

CONTRATO DE ADOPCIÓN 

 

De una parte, D./Dña mayor de edad, en su propio nombre y derecho, con NIF _, con domicilio en_, 

teléfono____ y email  en adelante la adopción. Y, en otra parte, D./Dña.__Anna Maria Vidal Anson 

mayor de edad, con NIF____44186560H __, en nombre y representación de la Asociación de 

Protección Animal SOS 4 PATAS BCN con CIF G65984486, con domicilio social en__Avenida Isabel la 

católica, 34, ático 1ª, 08901, L’Hospitalet, Barcelona, con teléfono 607735412 y email__ 

sos4patasbcn@hotmail.com, en adelante la Asociación. 

 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato, de acuerdo con las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

1. Los adoptantes se comprometen a adoptar al animal de la Asociación con los datos que se 

reseñan a continuación, proporcionándole los cuidados necesarios (atención veterinaria, 

tratamiento y/o medicación, alimentación, etc.) durante la vida del animal. 

 Nombre:   

 Especie:  

 Nº Chip:                           

 Sexo:  

 Fecha nacimiento:  

 Desparasitación:  

 Vacunas:  

 Esterilización: 

 

1. Proporcionará las atenciones físicas y psicológicas que el animal necesite de acuerdo con 

las leyes de protección animal. 

2. No tolerará ningún tipo de maltrato animal y no lo permitirá por parte de terceras 

personas. 

3. Proporcionará atención veterinaria y una vida en ambiente de afecto y respeto. 

4. Proporcionará todas las vacunas necesarias y desparasitaciones trimestrales pautadas por 

el veterinario. 

5. No lo dedicará a la caza o a la cría, y procederá a su esterilización llegados los 6 meses de 



edad. Justificará dicha intervención quirúrgica con un informe veterinario firmado y sellado. 

6. Tendrá un estricto control con los accesos al exterior (ventanas, balcones y/o terrazas). 

7. Informará de inmediato a la Asociación si cambian las circunstancias que han posibilitado 

su adopción, renunciando expresamente a venderlo o regalarlo a un tercero sin consentimiento de 

la Asociación, abandonarlo o llevarlo a un refugio, protectora o perrera. 

8. En tal situación, la Asociación gestionará la nueva adopción. 

9. En ningún caso podrá el animal permanecer atado ni habitando balcones, terrazas, patios o 

garajes. 

10. 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. 

11. Aceptará que la Asociación efectúe las visitas de control que considere necesarias y 

compruebe su estado de salud y bienestar. 

12. Si la asociación considera que el animal no recibe las atenciones imprescindibles y 

necesarias, podrá retirar el animal quedándose éste bajo la tutela de la entidad. En tal caso, la 

asociación gestionará de nuevo su adopción. 

13. Mantendrá actualizada la información para la Asociación, por lo que el adoptante notificará 

los cambios de domicilio, extravío y/o pérdida en un máximo de 48horas. 

14. Este contrato ha sido elaborado con el asesoramiento jurídico por parte de abogados 

especializados en legislación animal, a través de los cuales se emprenderán las acciones legales 

pertinentes en caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores. 

15. Ambas partes, tras manifestar su plena capacidad de obrar, prestan libre y voluntariamente 

su consentimiento al presente contrato, formando por dos folios a una sola cara, aceptando 

expresamente todas y cada una de las condiciones y obligaciones dimanantes del mismo. 

  

 EN__ BARCELONA__, A__ __DE__ DE__2016 

 Firma Adoptante:                                             Firma Asociación: 


