CUESTIONARIO PRE-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. Adjunte en su e-mail de
respuesta, junto con este documento rellenado, una imagen de su DNI por ambos lados (en caso
de dificultad para enviarlo por mail hay posibilidad de enviarlo por WhatsApp) para poder
archivar debidamente el cuestionario con el DNI y el contrato una vez llevada a cabo la adopción.
Asimismo recordar que el mero hecho de rellenar el cuestionario no asegura que el perro vaya
a ser para vosotros y que la tasa de adopción (y envío en caso de haberla) no se devuelve bajo
ningún concepto una vez abonada.
DATOS PERSONALES (DEL ADOPTANTE):
1.- Nombre y Apellidos:
2.- Domicilio /C. Postal /Localidad/Provincia:
3.- Fecha de nacimiento:
4.- Profesión / Estudios:
5.- Teléfonos de contacto:
6.- E-mail de contacto:

PRESÉNTATE A TI Y A TU ENTORNO EN 10 LÍNEAS:

PREGUNTAS:
1.- ¿Qué tipo de perro buscas? Macho/hembra, cachorro/adulto, tamaño de adulto...

2.- ¿En cuanto a actividad, qué tipo de perro buscas? Muy activo y que necesite deporte diario,
un perro para trabajo, para compañía… Intenta concretar lo más posible para qué quieres el
perro, qué actividades quieres hacer con él, etc.

3.- ¿Cuántas personas convivís en la futura casa del perro? ¿Está toda la familia de acuerdo con
su adopción?

4.- ¿Hay niños pequeños en la familia o en el futuro ambiente del animal? ¿De qué edades?

5.- Si no tienes hijos ¿piensas tenerlos en el futuro? ¿Has pensado qué pasará con el animal
cuando el bebé llegue a casa? ¿Y si de repente el niño fuera alérgico al perro?

6.- ¿Hay gente con alergias en casa?

7.- ¿Habéis tenido perro con anterioridad?

8. ¿Hay otros animales en casa? ¿De qué especie? ¿Están esterilizados?

9. Si antes has tenido animales y actualmente no los tienes ¿cuál ha sido la causa?
(fallecimiento del animal, extravío, donación del animal a otra persona, perrera o asociación
protectora de animales...)

10.- ¿Tus animales son atendidos por un veterinario y son revacunados anualmente,
desparasitados regularmente...?

11.- ¿Cuál es el motivo por el que te decides a adoptar un animal en vez de comprarlo?

12.- ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de curar, proteger y amar al animal adoptado
para toda su vida?

13.- ¿Tu vida personal, familiar y laboral es estable hasta el punto de poder incorporar un
animal a tu vida? (Muchos de los animales son abandonados con el cambio de casa, el cambio
de pareja, una separación o divorcio, la llegada de un bebé, un cambio en el trabajo, nueva
decoración en casa... )

14.- Si vives de alquiler, ¿tienes permiso para tener animales?

15.- ¿Tienes previsto cambiar de vivienda en un futuro próximo? En caso de que tuvieras que
mudarte por una fuerza mayor y no encontrases nada en donde el perro pudiera ir contigo,
¿qué harías?

16.- ¿Dónde vivirá el animal? (piso, dentro de casa, fuera, en el garaje, etc.)

17.- ¿Qué pasaría con el perro si una vez en casa surge algún problema que complique la
convivencia? Tanto respecto al perro (problemas de conducta en el animal) como en el resto
de la familia (miedo de un hijo, alergias de algún miembro de la familia…

18.- ¿Qué harás si araña los muebles o se tiene problemas de comportamiento?

19.- ¿Y si marca territorio?

20.- ¿Dónde dormirá? (en su camita, en tu cama, en el pasillo, en una caseta en la calle…)

21.- ¿Dónde pasará el animal vuestras vacaciones? ¿Ya lo habéis pensado? ¿Estás dispuesto a
llevártelo de vacaciones como un miembro de la familia o dispones de un familiar o amigo de
confianza que se haga cargo del animal mientras tú estás fuera? En caso contrario ¿dispones
de una situación económica que te permita pagar una residencia?

22.- ¿Sabes cuál es la edad que puede llegar a alcanzar un perro?

23.- ¿Que harás si ves que el animal no congenia con tu familia o no se adapta? ¿Si surgen
problemas de conducta? (devolverlo, dejarlo en un refugio, pasarlo a otra gente, etc.)

24.- ¿Cuándo quieres tener el perro? (lo antes posible, cuando tengas todo preparado, en unos
días…)

25.- Si por alguna causa desearas renunciar a tu vínculo de adopción para con el animal que te
entrego ¿te comprometes a entregárnoslo nuevamente?

26.- ¿Qué función cumplirá el animal en tu casa? ¿Compañía, guarda, caza, cría…?

27.- ¿Estás dispuesto a colaborar con los gastos veterinarios que ha ocasionado el animal?
(La/s vacuna/s que tenga, el chip, desparasitaciones, educación…).

28.- ¿Estás dispuesto a esterilizar al animal una vez cumpla la edad requerida para ello?
¿Supone para ti un problema que la operación conlleve uno de los gastos más grandes a lo
largo de la vida del animal?

