ROCIANA ACOGE
CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación perro-amo óptima, de manera que,
ambos, sean felices tras la adopción.
Por favor, responda a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible y extiéndase
en sus respuestas tanto como desee o crea necesario.
Conteste a lo relacionado con la mascota elegida.

IMPORTANTE: LA ESTERILIZACIÓN es un requisito fundamental para la adopción, en
caso de ser un cachorro esta se deberá realizar después de los 7 meses de edad. Si está de
acuerdo con ello, continúe con el cuestionario.
ANTES DE ADOPTAR, TENGA EN CUENTA QUE LAS ADOPCIONES SON PARA TODA LA
VIDA, NO SON JUGUETES, NI CAPRICHOS. EN EL CASO DE QUE EL ADOPTANTE NO
PUDIERA HACERSE CARGO DEL ANIMAL POR CAUSA JUSTIFICABLE DE EXTREMA
NECESIDAD, SERÁ “ROCIANA ACOGE” LA ENCARGADA DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN
QUE GARANTICE EL BIENESTAR DEL ANIMAL.

------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué animal está interesado? Nombre del perro:
Datos personales:
1. Nombre:
2. Apellidos:
3. Edad:
4. Estado civil:
5. Personas con las que convives:
6. Edad de las personas con las que convives:
7. Profesión:
8. Horarios de trabajo:
9. Horarios de las personas con las que convives:
10. Horas al día que el animal pasaría solo:
11. Teléfono de contacto:
12. Dirección completa:

13. Población y provincia:
14. Nacionalidad:
15. Nacionalidad del resto de los integrantes:
16. Lugar desde donde nos contactas:
17. E-mail de contacto:
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Sobre el perro en general:
18. ¿Por qué ha decidido adoptar un animal de la protectora?

19. ¿Ha tenido animales anteriormente? En caso afirmativo cuéntenos un poco sobre
ellos: raza, sexo, carácter, que ha ocurrido con ellos, qué relación tuvo con ellos, si
fueron comprados o adoptados, dónde, etc.

20. En la actualidad, ¿tiene animales con los que tenga que convivir el adoptado?
¿Cuáles, qué edad tienen? Cuéntenos algo más sobre ellos

21. ¿Qué tipo de alimentación tiene pensado darle?

22. ¿Sabe qué gastos puede ocasionar un animal? Veterinario, alimentación,
medicación, etc.

23. La media de vida de un animal es aproximadamente de 15 años, ¿está dispuesto a
atender todas las necesidades que pueda tener a lo largo de su vida?

24. En caso de una inadaptación o problema de comportamiento, ¿qué tiene pensado
hacer?
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25. Los animales pueden ocasionar algún destrozo en casa, ¿está dispuesto/a asumirlo?

Vivienda:
26. ¿Qué lugar de la vivienda estará destinado al animal?, ¿Dónde tiene pensado que
dormirá el animal?, ¿Donde pasará la mayor parte del día? En caso de ser un chalet
o campo ¿está convenientemente vallado para su seguridad?

27. ¿Su vivienda es propia o de alquiler? En caso de alquiler, ¿sabe si hay alguna
cláusula en su contrato que especifique que no puede tener ningún animal?

Familia:
28. ¿En casa estáis todos de acuerdo con la adopción del animal?
29. ¿Qué personas van a convivir con él diariamente?

30. ¿Qué tiene pensado hacer con el animal en vacaciones?

31. ¿Cuánto tiempo pasará el animal solo en casa? ¿Cuántas veces al día saldrá de
paseo?

32. ¿Hay alguna persona alérgica en casa? En caso de que surgiera con el tiempo ¿cómo
actuarían?
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33. En el caso de la llegada de un bebé, ¿resultaría un problema el animal?

Sobre la adopción:
34. ¿Por qué motivo ha decidido adoptar un cachorro o un adulto?

35. En caso de adoptar un cachorro que todavía está en periodo de crecimiento, ¿Qué
haría si finalmente crece más de lo que esperaba?

36. En caso de no poder atenderlo por las circunstancias que sean al animal debe avisar
inmediatamente a la protectora, para que esta sea conocedora del caso, ¿está de
acuerdo?

37. Para adoptar a uno de nuestros peludos es necesario firmar un contrato de
adopción con una serie de cláusulas que tendrá que leer y a las que se compromete
a cumplir una vez se firme y la adopción se lleve a cabo. ¿estaría dispuesto a
hacerlo?

38. Uno de los requisitos del contrato de adopción es el compromiso de castración. Al
firmar el contrato se compromete a castrar al animal si ya no lo está, si está castrado
cuando lo adopte usted deberá abonar este coste a la protectora. ¿estaría dispuesto
a cumplir este requisito?

NOTA: Para la adopción de perros considerados PPP el adoptante deberá disponer
de licencia específica para este tipo de perros. Para obtenerla puede informarse en
su ayuntamiento o nosotros mismos podremos facilitarte la información. NO SE
DARÁ EN ADOPCIÓN NINGÚN PERRO DE ESTÁS CARACTERÍSTICAS SIN TENER LA
LICENCIA.
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