CUESTIONARIO DE PREADOPCIÓN/ACOGIDA PERRO
Adoptar un animal debe ser una decisión responsable, meditada y acordada. Las siguientes preguntas le harán plantearse
situaciones futuras con respecto a su situación, la de su familia y la del animal a adoptar.
El cuestionario debe ser cumplimentado por la persona que vaya a ser responsable del animal. Por favor, sea sincero en su
respuesta: solo pretendemos el bienestar del animal y el de su familia.
Todos los datos recabados son de carácter privado y estarán protegidos por la L.O. de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999.
DATOS
Fecha.................................................... Nombre del animal*....................................................................................................................
Nombre completo.......................................................................................................................................................................................
Domicilio:....................................................................................................................................................................................................
CP............................................. Población................................................................ Provincia..................................................................
DNI/NIF......................................................................................... Edad......................................................................................................
Tfno. fijo........................................... Tfno. móvil......................................... Email......................................................................................
*Si se trata de un perro considerado potencialmente peligroso (PPP) ¿tienes licencia de PPP? ❒ Sí

❒ No

INFORMACIÓN SOBRE SU VIVIENDA:
1. Vivienda en régimen de: ❒ Propiedad

❒ Alquiler

❒ Otros: ........................................................

2. Tipo de vivienda: .................................................................................................................................................................................
3. Metros cuadrados aproximados de la vivienda: ......................................................
4. Si tiene jardín o parcela indique lo siguiente:
a) Metros cuadrados aproximados de la parcela o jardín: ...................................
b) Altura de la valla o muro superior: ....................................................................
c) ¿Está todo el perímetro cerrado? ❒ Sí

❒ No

5. En caso de ser un piso, consulte los estatutos de su comunidad de vecinos. ¿Se prohíbe la tenencia de animales en su
vivienda? ❒ Sí
❒ No
6. Si su piso es alquilado, ¿ha consultado primero al propietario si le permite tener animales? ❒ Sí

❒ No

7. Si tiene previsto mudarse en los próximos 15 años, ¿qué haría con el animal?............................................................................
8. ¿De qué lugares dispondría el perro para hacer ejercicio? ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA:
1. ¿Qué otras personas habitan en la casa?...........................................................................................................................................
2. ¿Tiene niños y de qué edades? ❒ Sí ❒ No Edad: .......................................
3. ¿Qué ocurriría si hubiese un embarazo en la familia? .....................................................................................................................
4. ¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?......................................................................................................................
5. ¿Está toda la familia de acuerdo con la adopción? ❒ Sí ❒ No
6. ¿Hay alguien con alergias en la familia? ❒ Sí ❒ No
7. En caso de cambio en la situación personal (matrimonio, separación, etc.), ¿qué ocurriría con el animal? ................................
..............................................................................................................................................................................................................
8. ¿Trabaja actualmente? ❒ Sí ❒ No

¿Cuál es su puesto de trabajo? ....................................................................................

9. ¿A qué dedica su tiempo libre? ..........................................................................................................................................................
INFORMACIÓN SOBRE PERROS EN GENERAL:
1. ¿Cuántos años cree que puede vivir un perro?..................................................................................................................................
2. ¿Qué valora usted a la hora de elegir un perro (físico, carácter, edad, etc.)?...................................................................................
3. ¿Qué necesidades cree que tiene un perro? .....................................................................................................................................
4. ¿Qué gastos cree que conlleva tener un perro? ................................................................................................................................
5. ¿Qué precio medio cree que supone una consulta al veterinario? .................................................................................................
6. ¿Cuánto es el máximo que gastará por su animal si necesita unos gastos más elevados de veterinario por causa de un
accidente o enfermedad? ...................................................................................................................................................................
7. ¿Qué piensa de la esterilización de perros/as? .................................................................................................................................
¿Esterilizaría usted a su mascota? ❒ Sí ❒ No ¿Por qué? .......................................................................................................
8. ¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más (el gasto que suponen, que ladren, que suelten pelo, tener que sacarle
a hacer sus necesidades, el compromiso de por vida, el qué hacer con él en vacaciones, etc.) ...................................................
..............................................................................................................................................................................................................
9. Cite todos los problemas de comportamiento que conozca y/o recuerde que puedan darse en un perro .................................
..............................................................................................................................................................................................................
10. ¿Cree que esos problemas tienen solución o, por el contrario, piensa que es imposible que desaparezca una mala conducta?
..............................................................................................................................................................................................................
11. Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adopte, ¿qué hará usted? (Intentar solucionarlo,
devolvernos el animal, entregarlo a otro refugio, pasárselo a otra persona, etc.) ..........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
2

INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN:
1. ¿Por qué eligió este animal en concreto? .........................................................................................................................................
2. ¿Qué puede decirnos sobre la raza del perro que desea adoptar?..................................................................................................
3. ¿Con qué finalidad quiere adoptarlo (compañía, vigilancia, caza) ................................................................................................
4. ¿Ha tenido antes algún otro animal? ❒ Sí ❒ No Háblenos un poco sobre ellos ...................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
5. ¿Qué ocurrió con ellos? ......................................................................................................................................................................
6. ¿Actualmente hay algún otro animal en casa? ❒ Sí ❒ No Háblenos un poco sobre ellos: tipo de animal, edad, cómo
llegaron con usted, etc).......................................................................................................................................................................
¿ Tienen sus vacunas al día? ❒ Sí ❒ No ¿Está esterilizados? ❒ Sí ❒ No
7. ¿Cuántas veces al día sacaría al perro a pasear? ...............................................................................................................................
8. ¿Tiene previsto dejarle suelto cuando lo saque de casa? ❒ Sí ❒ No Si es así, ¿cuándo y dónde sería (siempre por la calle,
solo cuando vaya al parque, etc.) .......................................................................................................................................................
9. ¿Estará dentro o fuera de casa? .............................................. Si estuviera fuera de casa, ¿qué tipo de cobijo tendrá? ...............
.................................................................................. ¿Dónde dormirá?..............................................................................................
10. ¿Qué ocurriría si el perro quisiera subirse al sofá o a la cama? .......................................................................................................
11. ¿Qué pasaría si al perro le cuesta aprender a hacer sus necesidades fuera de casa? ....................................................................
.......................................................... ¿Y si llora por las noches? .......................................................................................................
12. ¿Cuántas horas estaría en casa solo? ....................................................................... ¿Conoce algún veterinario? ❒ Sí ❒ No
13. ¿Qué tipo de alimentación le dará? ..................................................................................................................................................
14. ¿Si tuviera que salir unos días que haría con el animal? .................................................................................................................
15. ¿Y en vacaciones? ................................................................................................................................................................................
16. Si el animal no se adaptara a la familia ¿qué haría? ........................................................................................................................
17. En caso de ser un cachorro el adoptado, ¿tiene experiencia con ellos o sabe cuáles son sus necesidades? Cite las ventajas y
los inconvenientes que crea que supone adoptar a un cachorro: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
18. ¿Qué haría si al crecer resulta ser diferente a lo que imaginaba? .................................................................................................
19. Entregamos a los cachorros con compromiso de esterilización y a los adultos ya esterilizados ¿está dispuesto a asumir esos
gastos? ❒ Sí ❒ No
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20. Hacemos preseguimiento y seguimiento posterior a la adopción, ¿estaría dispuesto a ello? ❒ Sí ❒ No
21. ¿En qué caso devolverías a tu perro? .................................................................................................................................................
22. ¿Por qué se decide por la vía de la adopción y no opta por comprar al animal? ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Ponga aquí cualquier sugerencia u observación que desee hacer: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Muchas gracias por contestar a todas las preguntas. Una de nuestras compañeras se pondrá en contacto con usted tras recibir este
cuestionario. Piense que estos animales lo han pasado muy mal y necesitamos tener la seguridad de mandarlos a un lugar mejor.
Esperamos que disfrute de la compañia de su nuevo amigo, ¡él seguro que se lo agradecerá eternamente!



MUY IMPORTANTE, NO SOLTAR AL PERRO HASTA CONOCERLE BIEN

ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN: POR LA SALUD DE TU PERRO
¿Deseas que se acaben los abandonos de animales? Ojalá, pero para ello tendríamos que estar todos avanzados
intelectualmente y, por desgracia, hay gente que todavía no sabe lo que es tener un animal.
¿Deseas no ver más sufrir a los animales vagando por nuestras carreteras, caminos, campos, etc? Cuando veo uno se
me parte el alma y me estropea el día.
¿Deseas acabar con la tristeza y desolación de perros y gatos enjaulados en perreras municipales esperando su
muerte? Sí.
¿Deseas que tu mascota/amigo tenga siempre una óptima salud? Y la tendrá si de mí depende.
¿Deseas ser un dueño responsable?¿Deseas que se acaben los abandonos? Soy una dueña responsable y sí, no quiero
que haya ni un solo abandono más.
ESTERILIZAR Y CASTRAR A TUS MASCOTAS, ¿POR QUÉ?
Para mejorar la calidad de vida de tu mascota, para evitar camadas indeseadas, para acabar con los abandonos, para ser dueños
responsables...
Beneficios
• 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 ocasionadas por el celo. Elimina su ansiedad sexual: disminuyes el instinto de montar y sus intentos
de fuga ( en el caso de gatos los 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 solo dos o tres días.
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La verdad de la esterilización
•
•

Su temperamento, vitalidad, cariño, inteligencia o ganas de jugar no cambian. Evitas 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 posterioirmente.
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