Asociación Defensa Animal Torrent A.D.A.T.
Cuestionario de pre-adopción CANINO
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación óptima perroamo, de manera que ambos sean felices tras la adopción.
Por favor, lea atentamente el cuestionario y responda a continuación de cada
pregunta (en letras mayúsculas), con la mayor claridad posible y extiéndase en
sus respuestas tanto como desee o crea necesario.
NOMBRE PERRO A ADOPTAR:
FECHA:
1. DATOS PERSONALES:
 Nombre y Apellidos:
 D.N.I.
 Domicilio:
 C. Postal:
 Localidad:
 Provincia:
 Año de nacimiento:
 Profesión o estudios:
 Teléfonos de contacto, móvil y fijo:
 E-mail de contacto:
2. VIVIENDA:
 Tipo de vivienda (piso, casa...):
3. FAMILIA:
 ¿Qué otras personas habitan en su casa?
 ¿Qué piensa de la convivencia de bebés con perros?
 ¿Cree que son compatibles? ¿Por qué?
 ¿Hay alguna persona con alergias en su familia?
 ¿Cree que un perro es un peligro para una mujer embarazada? Si es así,
díganos sus razones.
4. OCUPACIONES/TIEMPO LIBRE:

 ¿Pasará mucho tiempo fuera de casa?
5. SOBRE LOS PERROS EN GENERAL:
 ¿Cuántos años cree que puede vivir un perro?
 ¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un perro? (sobras, pan,
pienso, comida hecha,...)
 ¿Qué piensa de la esterilización de perros/as ¿Esterilizaría usted a su perro?
¿Por qué?
 ¿Permitiría salir a su perro al exterior? (nos referimos salida a la calle para
relacionarse con otros gatos)
 ¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más? (el gasto que suponen,
que ladren, que suelten pelos, tener que sacarlos a pasear, el compromiso de
por vida, el que hacer con él en vacaciones,...)

6. SOBRE LA ADOPCION:
 ¿Por qué se decide a adoptar a un animal? (Para compañía, para cría, como
terapia,...)
 El perro que adopte, ¿sería para usted o sería para regalar?
 ¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para alguna
persona con alguna discapacidad?
 ¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?
 ¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?
 ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinado al perro?
 ¿Qué hará usted si el perro se sube al sofá?
 ¿Ha tenido perro antes? En caso de que así sea, cuéntenos un poco sobre
ellos: de qué raza era, tamaño, sexo, que ocurrió con ellos, de que murieron,
con qué edad murieron, que relación tuvo con ellos (compañía, guarda....)

 ¿Tiene actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea,
cuéntenos algo de ellos: cuántos son y de qué especie, en caso de que sean
perros díganos qué raza son, de qué edad, de qué sexo, qué carácter tienen
(dominantes, celosos,...) qué relación tiene con ellos (compañía, guarda,...)

 ¿Tienen sus animales las vacunas actualizadas?
 ¿Están esterilizados?
 ¿Qué tipo de perro busca? (raza, tamaño, edad, sexo, pelo)
 ¿Qué carácter
independiente,...)

desea

que

tenga

el

perro?

(Tranquilo,

cariñoso,

 ¿Qué ocurriría si el animal dañara con sus uñas algún sillón o cualquier
mueble?
¿Sería un gran problema para usted?
 ¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?
 ¿Cuántas veces al año estaría dispuesto llevar el animal al veterinario?
 ¿Ha pensado que hará con su perro por vacaciones?
 ¿Cuándo quiere usted tener al perro? (Lo antes posible, cuando lo tenga
todo preparado, dentro de unos días,….)
 ¿Estaría dispuesto a participar con los gastos de vacunas y esterilización?

7. SOBRE COMPORTAMIENTO DEL PERRO:
 Por favor, enumere todos los problemas de comportamiento que conozca
que puedan darse en un perro (tirar algún objeto, ladrar,…..)
Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que
adopte, ¿qué hará usted? (Intentar solucionarlo, devolvernos el animal,
entregarlo a otro refugio, pasárselo a otra persona,…)

 ¿A qué cree usted que se deben los problemas de comportamiento que
desarrollan los perros?
 ¿Cree que estos problemas tienen solución, por el contrario, piensa que es
imposible que desaparezca una mala conducta?

8. SOBRE ESTE CUESTIONARIO:
 Por favor, díganos qué le ha parecido este cuestionario en general (correcto,
necesario, pesado, no es necesario, etc.)
 ¿Alguna sugerencia al respecto?

9. SOBRE NOSOTROS:
Por favor, díganos, si lo recuerda, a través de qué medio nos ha conocido (a
través de otro adoptante, de un anuncio de prensa, de un folleto informativo,
de otra protectora, ha encontrado nuestra página web con un buscador, o la ha
encontrado a través de un enlace en otra página,…)

10. FOTOS:
Por favor, si tiene usted alguna foto (en formato digital) de animales que
conviven en la actualidad con usted o hayan convivido anteriormente, envíenos
alguna a: asociaciondefensaniamaltorrent@gmail.com

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
En breve un miembro de la Asociación contactará con usted mediante correo
electrónico o llamada telefónica para seguir con el proceso de adopción.
Nota: Para el contrato de adopción nos tiene que facilitar una fotocopia de su
D.N.I.
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