CONTRATO DE ADOPCIÓN
Adoptante Don/Doña ______________________________________________________,
DNI _____________, domicilio _____________________________________________,
población ______________________, provincia de __________________________,
teléfono _______________, correo electrónico ________________________________.

DECLARO
1) Que por el presente documento, adopto al animal de nombre _____________________,
raza __________, sexo _________, con fecha de nacimiento del ____________ con capa
________________, y número de microchip _______________________________________.
2) Que este animal se me entrega en este acto por “Asociación TARA” en las condiciones
sanitarias y administrativas que regulan este tipo de adopciones de animales.
3) Que como adoptante, cumpliré las siguientes obligaciones:


Me comprometo a proporcionar las curas adecuadas (comida, agua, resguardo,
asistencia veterinaria, etc.) a este animal hasta el final de su vida.



Renuncio a utilizarlo para la cría, tomando las medidas necesarias para que así sea.



Si es cachorro me comprometo cuando tenga la edad a esterilizarlo



Declaro que no permitiré que vague solo por el exterior, que vivirá en el interior, que
no será dejado en el exterior o atado a una cadena por periodo mayor de 1 hora y que
tomaré las medidas necesarias para que no ocasione molestias o daños a otras
personas o animales.



Renuncio a utilizarlo para cualquiera actividad relacionada con la caza.



Renuncio a utilizarlo ni dejarlo participar, en espectáculos deportivos, ni será utilizado
con ánimo de lucro.



Acepto que la persona que “Asociación TARA” pueda visitarlo en mi domicilio
periódicamente y que me sea retirado si no cumplo alguna de las cláusulas de este
contrato.



Notificaré a “Asociación TARA” cualquier cambio en mi dirección y número de teléfono.



Renuncio a venderlo, comercializar o regalarlo, y si me resulta imposible mantenerlo,
comunicaré la situación a la persona responsable del animal.



Me comprometo a notificar a “Asociación TARA”, con un plazo máximo de dos días, su
robo, pérdida, o muerte.



Comprendo y acepto que debe recibir las vacunaciones y desparasitaciones periódicas
que estableceré con mi veterinario en un control sanitario anual.



Comprendo y acepto que debe recibir asistencia veterinaria si presenta síntomas de
enfermedad o alteraciones del comportamiento como agresividad o ansiedad.

4) El adoptante arriba citado se manifiesta enterado y conforme de que, durante la situación de
adopción provisional e igualmente cuando se la considere definitiva, viene obligado a cumplir
las normas legales de tenencia de animales. Igualmente declara que, como poseedor de hecho
–desde este momento- del animal de referencia, la eventual responsabilidad que pudiera
producirse por daños, perjuicios o situaciones similares es exclusivamente suya, en su calidad
de poseedor y adoptante.

Entendido por el adoptante el contenido del presente documento, y conformes ambas partes
con lo acordado en el mismo, el adoptante acepta todas estas cláusulas y firma el presente
documento de adopción, junto con la persona responsable de “Asociación TARA”

Fdo.

Fdo.

EL ADOPTANTE

El responsable de la asociación
de Asociación TARA

-------------------------
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