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CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN GATOS  
 

El  objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación óptima gato-amo, 
de manera que ambos sean felices tras la adopción. Todas las preguntas tienen como 
finalidad determinar que gato será el ideal para tu familia.  
 

Por favor, responde todas las preguntas  que hay a continuación. Hazlo con la 
mayor claridad posible y de una manera extensa y completa. 

 
El adoptante deberá asumir unos gastos económicos correspondientes a 

tratamientos veterinarios (a precios reducidos para asociaciones) realizados a los 
animales acogidos por sos4patasbcn.  
 
NOMBRE ANIMAL ELEGIDO:                                                      FECHA:  
 
A)  DATOS PERSONALES: 
1- Nombre y Apellidos: 
2- DNI/NIF:  
3- Domicilio/C. Postal/Localidad/Provincia: 
4- Año de nacimiento:  
5- Estado Civil:  
6- Profesión:  
7- Nivel de Estudios: 
8- Teléfonos de contacto (móvil/fijo):  
9- E-mail de contacto:  
 
B)  VIVIENDA: 
1- Tipo de vivienda (piso, casa...)(especificar la planta en que vives si es un piso):  
 
2- En caso  de tener jardín/patio/balcón/terraza, ¿Qué altura tiene la valla/barandilla? 

Adjúntanos, por favor, alguna foto del balcón/terraza. 
 

3- ¿El gato tendrá acceso libre al jardín/patio/balcón/terraza? ¿El gato podrá acceder a  
la calle o zona de tránsito de coches?: 
 

4- La vivienda donde resides, ¿es de propiedad o de alquiler? En caso de que vivas de 
alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/a de la vivienda de que vas a adoptar a un 
animal?, ¿Está de acuerdo? 
 
5-¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 10-15 años? En caso 
afirmativo, ¿Qué harás con el gato? 
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C)  FAMILIA:  
1- ¿Qué otras personas habitan en tu casa? 
 
2- ¿Hay alguna persona alérgica entre ellos/as? 
 
3- ¿Qué piensas de la convivencia de bebés/niños con gatos? ¿Son compatibles? ¿Por 
qué? ¿Por qué no? 
 
4-¿Tienes hijos? Indica nº y edades de los hijos 
 
5- En el caso de tener hijos, ¿Qué carácter tienen (tranquilos, traviesos, responsables)? 
 
6- En caso de no tener hijos, ¿existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia 
en los próximos años? 
 
7- En caso de accidente o de no poder encargarte del animal personalmente, ¿has 
pensado quien se haría cargo de el mismo? 
 
D) SOBRE EL GATO: 
1-¿Cuántos años crees que puede vivir un gato? 
 
2-¿Qué necesidades crees que tiene un gato? ¿Qué necesidades veterinarias crees que 
tiene un gato? 
 
3-¿Qué gastos crees que conlleva tener un gato? ¿Qué precio medio piensas que tiene 
una consulta al veterinario?  
 
4-¿Qué alimentación  crees que es la adecuada para un gato? (sobras, pan, pienso, 
comida hecha en casa...)? 
 
5-¿Qué conoces sobre la desparasitación interna y externa del gato? 
 
6-Por favor, enumera todos los problemas de comportamiento que conozcas que 
puedan darse en un gato 
 
7-Ante una inadaptación o problema de comportamiento del gato que adoptes, ¿qué 
harías? 
 
E) SOBRE LA ADOPCIÓN: 
1-¿Por qué te decides a adoptar un gato? ¿Con qué finalidad? (Para compañía, para cría, 
como terapia...) 
 
2- El gato que adoptes, ¿será para ti o será para regalo? 
 
3-¿Hay otros animales de compañía en el hogar? ¿Convivirá el gato que adoptes con 
estos otros animales? 
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4-¿Has tenido gatos con anterioridad? Si la respuesta es afirmativa, cuéntanos un poco 
sobre ellos (raza, género, carácter, qué relación tuviste con ellos, fueron 
comprados/adoptados etc). ¿Siguen en tu familia? 
 
5-¿Has tenido alguna mala experiencia con un gato? Si es que sí, ¿qué pasó? 
 
6- ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinado al gato que adoptes? 
 
7- ¿Habrá alguna habitación donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál? 
 
8- ¿Cuánto tiempo pasará el animal solo en casa? 
 
9- ¿Cuántas veces al año estas dispuesto llevar el animal al veterinario? 
 
10-Por contrato estás obligado a esterilizar al animal, ¿qué piensas al respecto? 
 
11- ¿Ha pensado que harás con tu gato en vacaciones? 
 
12-¿Por qué te decides por la vía de la adopción y no optas por comprar al animal? 
 
13-Hacemos pre-seguimiento y seguimiento post-adoptivo ¿estás dispuesto/a a recibir 
las posibles visitas correspondientes a ambas fases del proceso de adopción? 
 

F) SOBRE SOS4PATASBCN: 
1-Por favor, indícanos como nos conociste (redes sociales, familiar, conocido…) 
 
2-¿Añadirías alguna pregunta al cuestionario? 
 
 
 
 
 

LEEREMOS TUS RESPUESTAS LO MÁS PRONTO POSIBLE. 

SOMOS VOLUNTARIAS. POR FAVOR, TEN UN POQUITO DE PACIENCIA SI TARDAMOS 

UNOS DÍAS EN CONTESTARTE. ¡¡GRACIAS!! 

Elia-Sandra-Anna 

Sos4patasbcn 


