CUESTIONARIO PRE-ACOGIDA
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación perro-personas óptima,
de manera que ambos sean felices durante el tiempo que dure la acogida.
Por favor, responda a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible, y
extiéndase en sus respuestas tanto como desee o crea necesario.
NOTA: Es importante que, si se diera el caso, en el momento en que la casa de
acogida decidiera adoptar al perro lo comunique a la Asociación para evitar
posibles problemas futuros respecto a su difusión, y que no se creen confusiones
con los posibles adoptantes. Informar en este caso a:
adoptasalvaunavida@gmail.com
LA CASA DE ACOGIDA PUEDE DECIDIR EL TIEMPO QUE DURA LA ACOGIDA,
SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE DAR UNOS DIAS PARA PODER
ENCONTRAR OTRA CASA AL ANIMAL.
Siempre serán informados del tiempo estimado de acogida si lo hay (periodo de
vacunación, castración/esterilización…)
Debeis indicar el tipo de peros que quieren acoger (hembras, machos,
cachorros…)

NOMBRE ANIMAL (si lo tiene decidido):
FECHA:

A) DATOS PERSONALES:

1.- Nombre y Apellidos:
2.- DNI/NIF:
3.- Domicilio /C. Postal /Localidad/Provincia:
4.- Año de nacimiento:
5.- Estado Civil:
6.- Profesión /Estudios:
7.- Teléfonos de contacto.
Teléfono fijo:

Horas de contacto:

Teléfono móvil:
8.- E-mail de contacto:
9.- Disponibilidad de vehiculo (para transportar al animal o venir a por él en casa de no
poder llevarlo…):
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B) VIVIENDA:

1.- Tipo de vivienda (piso, casa,...):
2.- ¿Cuántos m2 tiene su vivienda?:
3.- En caso de tener jardín, ¿está convenientemente vallado para evitar que los perros
puedan “irse de paseo”?, ¿qué altura tiene la valla de su jardín?:
4.- ¿Vivienda propia, o de alquiler?:
5.- En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/-a de la vivienda de que va
usted a tener a un animal?, ¿está de acuerdo con ello?:
6.- ¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las
viviendas cercanas?:

C) FAMILIA:

1.- ¿Qué otras personas habitan en su casa?:
2.- Nº de hijos y edades:
3.- ¿Hay alguna persona con alergias en su familia a perros y/o gatos?:

D) OCUPACIONES / TIEMPO LIBRE:

1.- ¿Trabaja actualmente?:
2.- Horario de trabajo:
4.- ¿A qué dedica su tiempo libre? (Hobbies):

E) SOBRE LA ACOGIDA:

1.- ¿Por qué se decide a tener en acogida a un animal? ¿Con qué finalidad lo acoge?

2.- ¿Quién ha tomado la decisión de acoger al animal? (un adulto, un niño,...)

3.- ¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?:

4.- ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al perro?:

5.- ¿Habrá alguna habitación donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál?:
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6.- ¿Dónde dormirá el animal? (en su camita en el interior, en la cama del amo, en el
corredor, en una caseta en el exterior, en una jaula, ...):
7.- ¿Qué necesidades cree que tienen los perros y/o gatos?:
8- ¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un perro? (sobras, pan, pienso, comida
hecha,...):
9- ¿Ha tenido perro antes?. En caso de que así sea, cuéntenos un poco sobre ellos: de qué
raza eran, tamaño, sexo, qué ocurrió con ellos, de qué murieron, con qué edad murieron,
qué relación tuvo con ellos (compañía, guarda,..), si los compró o los adoptó, dónde los
adoptó,....:
10.- ¿Tiene actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea, cuéntenos algo de
ellos: cuántos son y de qué especie, en caso de que sean perros díganos de qué raza son,
de qué edad, de qué sexo, qué carácter tienen (dominantes, celosos,...), qué relación tiene
con ellos (compañía, guarda,...),...etc.:
11- ¿Qué tipo de perro PREFIERE ACOGER? (cachorro de biberón, cachorro hasta 5meses,
hembras, viejetes ...)
12.- ¿Qué carácter desea que tenga el perro? (Tranquilo, activo, cariñoso, independiente,
valiente,...)
13.- ¿Qué cuidados cree que necesita un cachorro(si el perro elegido es cachorro)? Por
favor, cite alguna de las ventajas y alguno de los inconvenientes que crea que puede tener
un cachorro:
14.- ¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?:
15- ¿Cuánto tiempo y cuántas veces al día llevará de paseo al animal?:
16.- ¿Por dónde paseará al perro? (calle, parque, bosque, playa, ...):
17.- ¿Tiene previsto dejarle suelto cuando lo saque de casa? Si es así, ¿cuándo y dónde
será? (siempre por la calle, sólo cuando vaya al parque,...):
18.- ¿Está usted dispuesto a recibir las posibles visitas si se necesitaran por parte de algún
miembro de la Asociación Adopta, Salva una vida?
19.- ¿Cuándo quiere usted tener al perro? (Lo antes posible, cuando lo tenga todo
preparado, dentro de unos días,....):
20.- Si la experiencia resultase positiva, ¿le gustaría ser casa de acogida de nuevo?:
21.- ¿Se compromete a expresar su deseo de adoptar al animal, si se diese el caso, tan
pronto como lo decidan?
22.- ¿Por cuánto tiempo se compromete a ser casa de acogida del animal acogido?

3

H) SOBRE ESTE CUESTIONARIO:

Por favor, díganos qué le ha parecido este cuestionario en general (Pesado, mal elaborado,
no es necesario,...). ¿Alguna sugerencia al respecto?:

I) SOBRE NOSOTROS:

Queremos agradecer su interés en ayudarnos en nuestra labor como casa de acogida,
queremos recordarle que somos una pequeña protectora sin albergue, tratamos de dar una
atención muy personalizada a nuestros perros y gatos, a nuestros adoptantes y casas de
acogida, pero somos voluntarias, por lo tanto no podemos estar disponibles las 24 horas del
día, tratamos de dar una respuesta pronta en casos de urgencia. Contamos con su
comprensión.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
¡Adopta: Salva una vida!
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