Cuestionario Pre Adopción De Perros
Fundación Huellas Vidamor
Formato #

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Barrio:
Dirección:
Teléfono Fijo y Móvil:
Email:
Fecha de nacimiento del adoptante:
Estado Civil:
Profesión o Estudios:
¿Cómo ha conocido nuestra Fundación?

VIVIENDA
El perro va a vivir en un: Campo
Casa
Piso
Otro:
¿Cuántos m2 tiene su vivienda?
La vivienda es:
Propia Alquiler
Otro:
En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/a de
Si
la vivienda de que va usted a adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello?

No

¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las
viviendas cercanas?
Si
No
¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 5-10 años?
Si No
¿Qué pasaría con el perro si se da esta circunstancia?

FAMILIA
¿Qué otras personas habitan en su casa?
Edades de los hijos:
¿Cómo son sus hijos?
Tranquilos
Traviesos
Responsables
¿Están todos los miembros de la familia de acuerdo con adoptar?
Si

No

¿Qué piensa de la convivencia de bebés con los
perros?
¿Cree que son compatibles?
Si
No
¿Por qué?
¿Hay alguna persona con alergias en su familia?
Si
No
Si trabaja actualmente, indicar su horario laboral y si tiene estabilidad en el trabajo:
Estable: Si
Horario:
No
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SOBRE EL ANIMAL ADOPTADO
¿Qué mira usted a la hora de elegir a un Perro?
Físico
Carácter
¿Porque se interesan por este animal
en particular?
¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta al veterinario?
$
¿Qué piensa de la esterilización de perros/as?

Edad

¿Ha tenido alguna mala experiencia con un perro?
Si
No
¿En caso de que así sea,
¿Cuéntenos que tipo de experiencia?
¿Con qué finalidad lo adopta?
Compañía
Cría
Terapia
Otro:
El perro que adopte, ¿sería
Para Mí
Para Regalar
Otro:
para usted o sería para
regalar?
¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada para él perro?
¿Dónde dormirá el animal?
Cama interior
Cama del amo
En el corredor
Caseta Exterior Jaula
¿Habrá alguna habitación donde tenga prohibido entrar el animal?
Si
¿Cuál?
¿Qué harás si el perro hace sus necesidades dentro de la casa?
¿Quién de la familia cuidará al animal y que edad tiene?
Edad:
¿Ha tenido perro antes?
Si
No
En caso de que así sea,
Cuéntenos un poco sobre ellos:
Raza:
Tamaño
P
M
G
Que ocurrió con ellos:
De que murieron:
¿Tiene actualmente otros animales en casa?
En caso de que así sea,
Cuéntenos algo de ellos:
Cuántos son:
Qué especie:
Perro
Gato
Otro:
En caso de que sean perros díganos qué
raza son:

Si

Edad:

No

Sexo
M
H
A qué edad murieron:

No

Sexo:
M

Qué carácter tienen los perros:

Dominantes Celosos Otro:

Qué relación tiene con los perros:

Compañía

Guardián

Otro:

H
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Los perros tienen hecho los test:
Moquillo
Parvovirosis
caso de ser positivo en algo, especificar en que:
¿Tienen sus animales las vacunas actualizadas?

Otro

Si

No

¿Están esterilizados?
Si
No
¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?
¿Cuánto es el máximo que gastará por su animal si necesita unos gastos más elevados de
veterinario por causa de un accidente o enfermedad?
$
Hacemos pre seguimiento y seguimiento post adoptivo. ¿Está usted dispuesto a recibir las
posibles visitas correspondientes a ambas fases del proceso de adopción?
Si
No

La “FUNDACIÓN HUELLAS VIDAMOR”, nunca pierde sus derechos sobre el animal
adoptado, pudiendo recuperarlo si se incumpliese alguno de los puntos del contrato de
adopción. Nuestra protector/a realiza un seguimiento de los animales adoptados. Esto
implica la realización de visitas por parte de un miembro de nuestra Fundación “HUVIAMOR”
al domicilio en el que viva el animal, en algunos casos sin previo aviso.

Firma:

Firma Adoptante:

CC.

CC.

Fecha
Cargo

