Adopta ¡Salva una Vida!

Mia
Nombre: Mia
Clase: Perro
Desde: 3-10-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 1 mes
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 9 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : Mía nació junto a sus hermanos
cuando se rescató a su madre abandonada. Sus
hermanos fueron saliendo adoptados, pero nadie
preguntó por ella.
La chica que la rescató se ha quedado con su
madre, pero ya tiene demasiados perros y gatos,
aunque Mía es adorable aun es jóven y tiene la
oportunidad de encontrar su hogar ideal para el
resto de su vida.
Es una preciosa y adorable criatura muy joven
de 11 meses y medio, alegre, cariñosa, sociable,
muy inteligente, equilibrada y lista.
Necesita un buen hogar donde reine el amor,
porque Mía lo derrama a borbotones.
ESTADO ACTUAL: En acogida, convive con
perros y gatos.
DESCRIPCIÓN: Mía es un preciosa y mansa
perrita, cariñosa, inteligente, alegre, sociable,
mansa, lista, alegre.
Le encanta explorar, jugar con otros perros.
Sabe recibir y aceptar pautas, pero también pide
y necesita mucho amor.
CARACTERÍSTICAS: 11,5 meses, 9 kilos de
peso. No crecerá más.
Pelo corto negro y fuego.
PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Apta para vivir en
chalet o piso, pero necesita.
Hogar sin o con niños, pero no se entregará para
juguete o antojo de ellos.
Apta con perros y gatos.
Personas de cualquier edad, pero no mayores
de 65 años, es aun muy joven casi una cachorra,
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educada pero que necesita vivir su infancia,
jugar, correr.
Al ser muy inteligente, amorosa y obediente, es
una delicia de criatura para convivir con ella.
Los perros Adopta se dan para ser un miembro
más de la familia y jamás ser abandonados o
maltratados.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza.
No se da para juguete.
Se entrega con compromiso de esterilización sin
excepción alguna.
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