	
  
	
  

	
  

CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN
¿Estoy preparado para adoptar un Perro?
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación animal-Humano óptima,
de manera que ambos sean felices tras la adopción. De ningún modo busca discriminar a nadie
por la comuna de residencia, sueldo, religión, sexo ni edad.
La

esterilización

del

animalito

es

OBLIGATORIA

y

el

procedimiento

debe

hacerse

cuando el veterinario de la organización lo estime conveniente.
Si los adoptantes son mayores de 65 y postulan a un cachorro deberán tener una
persona joven que sea tutor del animalito.
Por favor, responda a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible,
y extiéndase en sus respuestas tanto como desee o crea necesario. Revise el formulario antes
de enviarlo para que las respuestas no tengan errores que puedan jugarle en contra.
Recuerde chequear que todas las personas que convivan con el animalito no tengan
alergias ni fobias a los animales.

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:	
  
RUT:	
  
Dirección

completa

con

Comuna y ciudad:	
  
Fecha de nacimento:	
  
Estado civil:	
  
Ocupación, profesión:
Telefono fijo y Móvil:
Facebook:
E-mail de Contacto:
¿Cuál es su rol en la
familia? (hija mayor,
padre, abuela, etc):
El perrito se entrega con
chip de identificación
que debe ser cancelado
por el adoptante.Esta
usted de acuerdo?

	
  
Preguntas que se aconseja plantearse antes de decidirse por
adoptar un perro.

1.-

¿Ha tenido antes un perro? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué pasó con
él/ellos? ¿Estaban esterilizados?

2.-

¿Qué tipo de vivienda tiene (casa, departamento, parcela)? ¿Propia o
arrendada?

3.-

¿De ser arrendada, cuentan con la autorización del propietario?

4.-

¿En qué parte viviría el perro? (jardín, terraza, patio, dentro de la
casa, dentro del departamento)? ¿De cuanta superficie podría
disfrutar?

5.-

¿Planea mudarse en el futuro?

6.-

¿Con
cuántas
aproximadas?

7.-

¿Están cada una de esas personas de acuerdo en que se adopte un
perro?

8.-

Si tienen pensado tener un hijo ¿Qué harían entonces con el perro?

9.-

¿Hay otro tipo de animales en casa?¿están esterilizados?

10.-

¿Alguna persona con problemas físicos, psíquicos o de salud
conviviría con el perro? ¿Qué pasaría con él si se dieran alguna de
estas circunstancias?

11.-

En el caso de que haya niños ¿les explicará y enseñará la necesidad
de respetar el descanso del perro y le daría acceso a un lugar donde
pueda estar tranquilo cuando no quiera seguir jugando?

12.-

¿Conoce las tarifas de los veterinarios? ¿Están dispuestos a tener la
cartilla de vacunaciones del perro al día, llevarlo al veterinario
cuando se muestre enfermo, pagar por tratamientos, operaciones,
etc.? Como transportará al animalito al veterinario?

13.-

¿Saben las otras personas en su hogar lo que cuestan los servicios
veterinarios y están de acuerdo en que se gaste el dinero en ellos?

14.-

¿Qué tipo de comida le daría y con que frecuencia?

15.-

¿Sabe ud. el trabajo que da mantener limpio al perro? ¿Estaría
dispuesta la persona a tener ese gasto varias veces al año? ¿Estarían
los demás en su hogar de acuerdo con ese gasto o en ayudar a bañar
al perro?

16.-

¿Qué horarios de trabajo/estudios tienen los miembros de la familia?
¿Cuánto tiempo al día estaría solo el perro?

personas

conviviría

el

perro?

¿De

qué

edades

17.-

¿Quién cuidaría del perro si le pasara algo a ud. o hubiera una
crisis en la familia o durante las vacaciones?

18.-

El perrito se entrega con compromiso de esterilización obligatoria
¿Está usted de acuerdo con esterilizar al perro?

19.-

¿Por qué se decide por la vía de la adopción y no opta por comprar al
animal?:

20.-

¿Cuándo quiere usted recibir al perrito?

21.-

Piensa adoptar a algún otro perro, gato u otro animal después de
este?:

22.-

Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el perro que
adopte, ¿qué hará usted? (Intentar solucionarlo, devolvernos al
animal, entregarlo en otro refugio, pasárselo a otra persona,...):

23.-

¿Qué nombre tiene para el perrito/a…?

24.-

Sabemos lo importante de sacar a pasear regularmente al perro y así
no mantenerlo encerrado ¿Estaría dispuesto a tenerle su collar y
correa de paseo y pasearlo de manera seguida, ojalá diariamente?

25.-

¿Estás dispuesto a enviar fotografías y dar cuenta del estado de
salud y bienestar del perrito/a adoptado/a?

26.-

Es obligatorio tener al perro con collar, placa de identificación y
chip por si se perdiera y/o tuviera un accidente ¿Estaría dispuesto a
ponerle collar con placa de identificación y también chip?

	
  
Recuerde que para enviar este formulario usted debe estar de acuerdo con los ítems de
esterilización OBLIGATORIA EN MACHOS Y HEMBRAS, collar con placa de identificación, chip de
identificación y firma de contrato de adopción con foto de carnet de identidad por los 2
lados para el resguardo legal del compromiso que está adquiriendo.
El chip de identificación será puesto por la Agrupación teniendo que ser cancelado por el
adoptante y tiene un valor aproximado de $15.000.
FECHA:
NOMBRE:
RUT:
FIRMA:

