Adopta ¡Salva una Vida!

Tass
Nombre: Tass
Clase: Perro
Desde: 1-10-2018
Sexo: Macho
Edad: 1 año
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 7 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : ¿No existe nadie que me ofrezca
su hogar?
Soy un perro encantador, ya he cumplido un
año.
Me rescataron junto a mi hermana, mis primos,
mis tías y mi madre. Todos ellos viven felices en
hogares maravillosos. Pero por mi nadie
pregunta.
Soy guapo, divertido, alegre, cariñoso, muy
tierno, muy manso, obediente, gracioso, algo
payaso a veces.
A veces me da por hacerme el bebe.
Adoro a los niños, me llevo bien con cualquier
perro.
A los gatos me gusta perseguirlos, pero soy muy
sociable.
Soy limpio, convivo en una residencia desde
hace 4 meses en total armonía con todos, soy el
pequeñín de la manada y solo se dar alegrías.
Se adaptarme a cada uno que llega, pero sobre
todo amo a mi compañera de abandono Gina de
30 kilos. Necesito un buen hogar, responsable.
Me adapto mejor a casas, chalet o adosados,
porque nunca he vivido en un piso, pero si haces
mucho ejercicio y me das mucho amor, creo que
me adaptaría.
Pero yo te garantizo que seré tu alegría, tu
compañía, se ser leal y fiel, se agradecer ese
amor y cuidados que me den.
ESTADO ACTUAL: En residencia.
DESCRIPCIÓN: Encantador, pequeño,precioso,
juguetón, manso, muy obediente.
Sociable con perros y niños.
Tranquilo en el hogar y limpio.
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Muy cariñoso, amoroso, alegre, simpático.
CARACTERÍSTICAS: 1 año, 7 kilos de peso no
crece más.
Pelo corto blanco y crema, no suelta pelo.
PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Apto para vivir en
chalet, casa o adosado.
Personas de cualquier edad, pero no mayores
de 70 años.
Ha vivido en un chalet medio libre, sin embargo
busca cariño y se apega muy fácil al recibir amor.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza.
No se da para juguete.
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