CUESTIONARIO DE PREADOPCION
El siguiente cuestionario, lo empleamos como base fundamental para conocer las
características del adoptante y su afinidad con el perro elegido. El adoptar un animal no
debe ser nunca una decisión tomada a la ligera, debe ser responsable y meditada, ya que el
animal que vaya a formar parte de su familia vivirá muchos años.
La felicidad y el bienestar del perro serán directamente proporcionales al bienestar y
felicidad de sus adoptantes, al convivir con él y por tanto se debe prever en la medida de lo
posible, acontecimientos futuros que puedan afectar a dicho animal y a su hogar, ya que
hablamos de un ser vivo, con características, personalidad y necesidades propias, que no
deben de olvidarse al elegirle como miembro de nuestro hogar. Además es un perro
abandonado que no merece volver a sufrir, ni afrontar situaciones de maltrato o abandono
nuevamente.
Este cuestionario ha sido creado con base a experiencias de protectoras, etólogos y
veterinarios, con el objetivo primordial de asesorarle lo mejor posible en la elección del
perro y en SU ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO. Buscamos así una “Adopción
Inteligente” y por lo tanto exitosa para ambas partes. El equivocarnos en el perfil no solo
causara problemas a un ser vivo que ya ha sufrido mucho y no merece volver a sufrir ni
soportar un nuevo abandono, sino también a un hogar que desea disfrutar de él.
Todos los datos aquí contenidos serán de carácter totalmente privado y tan sólo tendrán
acceso a ellos las personas encargadas de gestionar la adopción. De la sinceridad y
claridad en sus respuestas, dependerá que nuestra asesoría sea totalmente correcta, sus
datos personales básicos los solicitamos ya que tenemos la responsabilidad de entregarle
una vida, que en algún momento alguien no valoró y que nosotros respetamos. No serán
utilizados para ningún fin diferente a la adopción del perro solicitado y en caso de no
efectuarse dicha adopción serán eliminados de nuestros archivos. Nuestro proceso de
adopción consta del formulario y visita a su domicilio por parte de una de nuestras
voluntarias.


Los perros se entregan en adopción con contrato de adopción y microchip,
pasaporte a nombre del adoptante, vacunas pentavalente, rabia y esterilizados, con
desparasitación interna y externa, en algunos casos con analíticas completas o test
de enfermedades, con arnés o correa que garantice su seguridad básica. Estos
gastos veterinarios van a cargo del adoptante, con una tarifa reducida de protectora.

A) DESCRIBA POR FAVOR LO QUE ES PARA USTED UN PERRO:
Descríbanos por favor brevemente, en el espacio en blanco, que es para usted un perro, y que
espera usted de él. (Por favor conteste esta pregunta que es básica para nuestra protectora)

B) DATOS DEL ADOPTANTE:
1 - Nombre y Apellidos (completos):
2 - DNI. / N.I.F.:
3 - Domicilio con C. Postal, Localidad y Provincia:
4 - Fecha de nacimiento:
5 - Estado Civil:

6 – Ocupación actual de los miembros del hogar:
7 - Teléfonos de contacto (2 mínimo):
8 - E-mail de contacto:
9 – País de nacimiento:
10.- De ser extranjero, ¿Cuánto tiempo lleva de residencia en España? ¿Cómo definiría su
situación actual en España?
11- ¿Tiene usted algún blog, página web personal, en las redes sociales, Facebook, etc.? ¿Cuál?
¡¡Por favor, indique la dirección exacta!!:
**Información personal protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal

C) CARACTERISTICAS DEL HOGAR:
1 - Tipo de Vivienda (piso, casa, terraza, chalet…etc.):
2.- ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?:
3.- ¿El perro residirá en la que es su 1ªvivienda o en su 2ªresidencia (residencia de vacaciones)?
4.- ¿Vivienda propia o en alquiler?
5.- Si vive de alquiler: ¿Sabe y permite el dueño de la vivienda de que va adoptar a un animal?
6.- ¿En qué lugares de la vivienda podría acceder el perro? (toda la casa, cocina, patio,
habitaciones)
7- ¿El perro podrá subir a sillones, camas y cualquier sitio de la casa? Y ¿Dónde dormiría?
8.- En caso de tener jardín, ¿Está convenientemente vallado para evitar que el perro pueda
escapar o saltarla? ¿Qué altura tiene la valla?
9.- ¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las cercanías?
10.- ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 5-10 años?
D) SOBRE LA FAMILIA DEL ADOPTANTE:
1 - ¿Cuantas personas viven en su casa (adultos y niños)?
2 - ¿Tiene hijos? ¿Cuántos y edades?:
3.- ¿Existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia en los próximos años?
4 - ¿Tienen más animales en su casa? ¿Comprados o adoptados? (descríbalos)
5 - ¿Hay personas discapacitadas o mayores?
6- ¿Qué opina de la convivencia de bebés y/o niños con perros? ¿Cree que son compatibles?
7- ¿Hay alguna persona con alergias/fobias en su familia más cercana? Explíquelas en caso
afirmativo.
8- En caso de vivir solo/a y tuviera que ausentarse un tiempo indefinido de su casa, por
enfermedad o cualquier otro motivo, ¿Quién se encargaría del animal?

E) OCUPACIONES / TIEMPO LIBRE:
1.- ¿Horarios de trabajo aproximados?
2 - ¿Cuánto tiempo podría dedicarle a los paseos al día?
3- Cite algunas de sus aficiones/hobbies:
F) SOBRE EL PERRO EN GENERAL:
1 - ¿En que se fija a la hora de elegir a un perro? ¿Qué carácter le gustaría que tuviera? (Su físico,
su carácter, su edad, su raza, etc.)
2 - ¿Qué piensa de la esterilización de perros / as?
¿Esterilizaría a su mascota?

¿Por qué?

3 - ¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más? (El gasto que suponen, que ladren, que
salten, que suelten pelo, tener que sacarle a hacer sus necesidades,…etc.)
4.- ¿Ha tenido alguna mala experiencia con un perro?

G) SOBRE LA ADOPCIÓN
1 - ¿Ha tenido perro antes? Si es así, cuéntenos un poco sobre ellos: raza, edad, relación que tuvo
con ellos, adoptados, qué ocurrió con ellos…

2 - A menudo, jugando, los cachorros y perros jóvenes o adultos mientras se adaptan causan algún
destrozo en las pertenencias o en la casa. ¿Es consciente de ello?
3.- ¿Qué pasaría si el cachorro crece más de lo esperado?
4 - ¿Ha calculado ya el desembolso anual que deberá hacer para alimentar a su mascota y tenerlo
al día de sus atenciones veterinarias, además de algún imprevisto?
5 - Un perro tiene una vida media de 12/16 años, a veces más. ¿Esta dispuesto a verle envejecer y
atender sus necesidades de entonces?
6 - ¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?
7 - ¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?
8.- ¿Quién se hará cargo de las necesidades del animal?
9 - ¿Por qué ha decidido adoptar en vez de comprar al animal?
10 - ¿Ha visitado algún refugio de animales abandonados alguna vez? ¿Es socio/a de algún
refugio de animales? ¿Cuál?
11 – Hacemos un seguimiento de adaptación del animal a la familia, ¿Estarían de acuerdo?
12 - ¿Estaría dispuesto/a en participar con los gastos de desparasitación, chip, vacunas,
esterilización, como cuota de la adopción?
13 -¿Sabe usted que un perro hay que vacunarlo cada año y desparasitarlo cada 3 meses?
14.- En caso de haber tenido antes animales, ¿podría darnos el nombre y dirección de algún
veterinario donde haya asistido?

H) SOBRE EL ANIMAL INTERESADO:

1 - Nombre del animal interesado:
2 - ¿Cuántas horas pasaría solo al día?
3 - ¿El perro lo quiere para: compañía, caza, trabajo….?
4 - ¿Qué clase de alimentación tiene pensado darle?
I) SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE UN PERRO ADOPTADO:
1 - Por favor, enumere todos los problemas de comportamiento que conozca que puedan darse en
un perro. Cite todos los que conozca y/o recuerde:
2 - Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adopte, ¿qué hará
usted?
3 - ¿Cree que estos problemas tienen solución? O por el contrario, ¿piensa que es imposible que
desaparezca una mala conducta?:
4 - ¿Cómo cree que se enseña a un perro a hacer sus necesidades fuera del hogar?:
5- ¿Soltaría al perro de la correa? ¿En qué caso y/o circunstancia?
6- Cuando el perro este mayor o enfermo, y llegue su hora de descansar, como actuaria usted?

**RECORDARLE QUE EN LA ASOCIACIÓN CONTAMOS CON EDUCADORES CANINOS QUE
LE ASESORARÁN EN LO QUE NECESITE REFERENTE AL COMPORTAMIENTO DE SU
NUEVO COMPAÑERO CANINO**
J) SOBRE ESTE CUESTIONARIO (Opcional):
- Comentarios sobre el cuestionario:
Agradecemos el tiempo que ha utilizado Usted en contestar este cuestionario, somos consientes
de que es un poco largo, pero sus respuestas garantizaran en un 90% una correcta elección del
animal a adoptar. No existen respuestas buenas o malas, solo respuestas acordes o no con el
perfil del perro seleccionado.
Somos voluntarias y aunque tratamos de dar respuesta muy rápida, podemos tardar en dar
respuesta a su solicitud.
Sin embargo la experiencia nos ha demostrado que el adoptar o dar en adopción un ser vivo,
merece que se analicen todos los puntos expuestos en el cuestionario.
ENTREGAMOS A NUESTROS PERROS CACHORROS CON:
COMPROMISO DE ESTERILIZACIÓN/CASTRACIÓN, Nosotros nos comprometemos con usted a
recomendarle un veterinario y unos PRECIOS ESPECIALES DE ASOCIACIÓN cuando llegue el
momento en que se pueda realizar la operación y usted se compromete a realizarlo.
MUCHISIMAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE LA COMPAÑIA
DE SU NUEVO AMIGO. ¡EL SEGURO QUE SE LO AGRADECERÁ ETERNAMENTE!

Esterilización y Castración - Por la salud de su perro
¿Desea que se acaben los abandonos de animales?
¿Desea no ver más animales sufriendo vagando por nuestras carreteras, caminos, campos, etc.?
¿Desea acabar con la tristeza y desolación de perros y gatos enjaulados en perreras municipales esperando su
muerte?
¿Desea que su mascota/amigo tenga siempre una óptima salud?
ESTERILIZAR Y CASTRAR a sus mascotas, ¿Por qué?:
Para mejorar la calidad de vida de su mascota, para evitar camadas indeseadas, para acabar con los abandonos, para ser
dueños responsables, para colaborar con los animales abandonados, etc...
Beneficios y Ventajas que mejoran la vida de su perro o gato





Aumenta la esperanza de vida: con la esterilización evitas posibles enfermedades reduciendo la incidencia de
tumores. En las hembras previene las infecciones en el útero y quistes en el ovario; y en los machos problemas
de próstata y otras enfermedades. Más higiene en casa: en los machos, con una sencilla operación reduces el
marcaje con orina; en las hembras además, eliminas la posibilidad de manchas ocasionada por el celo. Elimina
su ansiedad sexual: disminuyes el instinto de montar, sus intentos de fuga y sus maullidos. Sin dolor: todas las
operaciones se realizan con anestesia general.
En muy poco tiempo: tras la operación tu animal se habrá recuperado totalmente en tan sólo dos o tres días.
La verdad de la esterilización




Su temperamento, vitalidad, cariño, inteligencia, ganas de jugar.... no cambian. Evita muchas conductas
molestas para los animales y para sus dueños. La esterilización los hace más sociables y menos problemáticos.
Es un bien para la sociedad ya que evita la proliferación de camadas no deseadas y sus inevitables sacrificios.

Falsos mitos de la esterilización





"Los animales esterilizados pierden vitalidad, enferman y se vuelven apáticos" "Las hembras deben de
tener como mínimo un parto" "Tras la operación engordan"
"Pierden el instinto"
"Los animales necesitan tener al menos una camada"

Ventajas

de

la

esterilización

en

hembras:

* Eliminación del celo, con lo que dejan de manchar en casa y de atraer a los machos, desapareciendo además la ansiedad
del
animal
y
los
maullidos
y
quejidos
de
las
gatas
que
provoca
este
periodo.
* Se elimina por completo la posibilidad de apareamientos con el resultado de cachorros indeseados.
* Elimina los embarazos psicológicos que se presentan en algunas hembras después del celo.
* Evita las infecciones uterinas (piómetras) y los quistes ováricos, además de reducir la incidencia de tumores de
mama.
Ventajas

de

la

esterilización

en

machos:

* Elimina el deseo sexual del animal, por lo que dejará de montar a otros animales o personas y no se mostrará ansioso y
frustrado cuando detecten a una hembra en celo, evitando también en muchos casos las ganas de escapar y deambular
fuera
de
casa,
mejorando
en
definitiva
la
calidad
de
vida
de
nuestro
animal.
* Se reduce o elimina la agresividad hacia otros machos y, especialmente en el caso de los gatos, el marcar con orina
la
casa.
* Influye positivamente en las afecciones de próstata y otras enfermedades (algunas afecciones de la piel, etc.).
* Tras la operación los animales dejan de ser fértiles, por lo que se evitará el nacimiento de animales indeseados que
probablemente sean abandonados.

