
 

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:   

  

PREGUNTAS:  

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

  

2.- Intenta concretar lo máximo posible qué actividad harás con el perro y qué función 

cumplirá en casa.    

  

3.- ¿Cuántos sois en casa? 

 

4.- En caso de no haber niños, ¿qué pasaría con la llegada de un bebé? 

  

5.- ¿Hay más animales en la casa? En caso de haber tenido y ahora no tener animales, ¿cuál ha 

sido el motivo? 

 

6.- Si vives de alquiler, ¿tienes estipulado en el contrato de alquiler que tienes permiso para 

tener mascotas? 

 



 
7.- ¿Qué pasaría si al llegar el perro hubiera problemas de adaptación que compliquen la 

convivencia? 

 

8.- ¿Cuánto tiempo creéis que hace falta dar a la nueva situación para poder decir que el perro 

no se adapta? 

 

9.- ¿Tenéis pensado qué hacer con el perro durante las vacaciones? 

 

10.- ¿Cuándo es lo más pronto que te podrías hacer cargo del perro? 

 

11.- ¿Vendrías a recogerlo o habría que enviarlo? 

 

12.- ¿Estás dispuesto a cubrir la tasa de adopción? 

 

13.- ¿Estás dispuesto a esterilizar al animal una vez tenga la edad requerida para ello? 

 

14.- Añade cualquier información que creas que puede ser de interés. 

 


