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Tom
Nombre: Tom
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 6 años
Raza : Mestizo
Tamaño : Mediano
Peso : 12 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sano, con todo al día. Tiene una
pequeña cojera en una pata trasera porque fue
atacado por un perro grande.
Descripción : Tom ha sido abandonado varias
veces, ¿La causa? Gruñe a veces, a otros perros
o cuando alguien invade su espacio.
Sin embargo, cuando llegó a casa de mi
compañera, solo ha mostrado ser un perro
estupendo, alegre, sociable, listo, muy obediente,
educado y manso.
Lo que pasa es que Tom, al igual que muchas
personas es un perro al que le gusta le respeten
su espacio cuando él lo necesita.
Es un perro que necesita ejercicio y actividad
normal.
Necesita cariño, pero no es un peluche para
estar agobiando.
Cuando él confía en la gente y hay un equilibrio
de convivencia, Tom es espectacular.
ESTADO ACTUAL: En acogida temporal,
convive con más perros y gatos.
DESCRIPCIÓN: Es un mestizo de 6 años, 12
kilos (porque esta gordito, pero es pequeño)
manso, cariñoso, sociable, juguetón, encantador,
alegre, tranquilo, limpio, muy inteligente,
obediente y ágil. Apto con perros y gatos.
Apto para vivir en piso, pero con ejercicio.
Preferiblemente chalet, casa, adosado. Necesita
cariño, ser tratado con amor, sin agresividad,
pero respetando su espacio.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Pelo medio
largo, color negro y manchas blancas.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
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cualquier edad, pero no mayores de 70 años.
Preferiblemente adopción sin niños.
Es un perro muy bueno, listo, cariñoso, sociable,
alegre, ideal para compañia y largos paseos.
Tom necesita unos adoptantes que sepan que
un perro, no es un peluche, que al igual que los
seres humanos, le gusta se le respeten sus
espacios.
Necesita normas y pautas. Pero ante todo
necesitamos unos adoptantes que sepan de
perros. Ya hemos tenido varias experiencias con
perros tildados de gruñones, agresivos y al
cambiar de adoptantes y buscar el ideal son
perros estupendos.
Tom se apega muy fácil a quien le da cariño.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza o para
vivir solo.
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