Asociación Protectora de Animales AMIKO
Cuestionario: PRE-ADOPCIÓN
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación Animal de
compañía / Familia adoptante óptima, de manera que ambos sean felices
tras la adopción.
Por favor, responda a continuación a las siguientes preguntas con sinceridad,
claridad y extendiéndose lo que crea necesario y en consenso con toda la
familia conviviente.
Nombre del animal que desea adoptar, así como su especie (perro, gato)

Datos del Adoptante:
Nombre y Apellidos
DNI/NIF:
Domicilio:
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Localidad CP
Año de nacimiento:
Profesión:
Teléfono de contacto:
e-mail de contacto:

Vivienda:
1. Tipo de vivienda donde reside (casa, piso…)
2. En caso de tener jardín:
¿Está debidamente vallado?
¿Existe algún lugar por donde el animal pueda salir del recinto?

3. En el caso de vivienda de alquiler:
¿Tiene conocimiento el propietario de la vivienda de su intención de
adoptar un animal?
¿Hay alguna objeción al respecto?:

4. ¿Existe posibilidad de mudanza en fechas más o menos próximas?

Familia:
1. ¿Cuántas personas habitan en su casa?
2. Nº de hijos y sus edades si los tiene:
3. ¿Hay alguna persona con alergias a animales en su familia?
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4. ¿Trabaja actualmente?

5. ¿Cuánto tiempo estaría solo el animal en casa?

Durante las vacaciones
En caso de viajar:
¿Qué haría con el animal si no pudiese llevarlo con usted?

En General:
1. ¿En qué se fija a la hora de elegir un animal?

2. ¿Qué necesidades cree que tiene?

3. ¿Qué gastos cree que conlleva tener un animal en casa?
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4. ¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta veterinaria?

5. ¿Qué alimentación cree es la más adecuada para este animal?

6. Sobre la esterilización ¿qué opina?:
¿Esterilizaría usted a su mascota?
¿por qué?

7. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con un animal?

Sobre la adopción:
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1. ¿Por qué ha decidido adoptar un animal?

2. El animal que adopte sería para usted o un regalo para otra persona
(para un niño, para una persona mayor, para una persona con
discapacidad...)?

3. ¿Ha tenido alguna mascota antes? En caso de ser así, cuéntenos algo
sobre ella (raza, tamaño, sexo, de qué murió, qué relación tuvo con ella…)

4. ¿Tiene actualmente otros animales en casa? Si es así, cuéntenos algo
sobre ellos (cuántos son, qué especie son, de qué edad, qué carácter tienen,
cuál es su relación con ellos, si los compró o los adoptó…)
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5. ¿Qué carácter desea que tenga el animal que está pensando adoptar?
(tranquilo, activo, independiente, cariñoso, valiente…)

6. Qué le ha llevado a fijarse en este animal?

7. ¿Quién se haría cargo del animal en el hipotético caso de que a usted le
ocurriese algún percance de forma inesperada?

En el caso de decidirse por un cachorro:
1. ¿Qué cuidados cree que necesita un cachorro?
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2. Por favor, cite algunas ventajas y algunos inconvenientes que crea pude
tener la adopción de un cachorro:

3. ¿Qué ocurriría si el cachorro creciera más de lo esperado?
problema para usted?

¿Sería un

Sobre el comportamiento animal:
1. Por favor, enumere todos los problemas de comportamiento que según
su criterio puedan darse en un animal que se adopta:
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Si encontrara un problema de comportamiento o inadaptación en el
animal que adopta ¿Qué haría?
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Toda la información aquí reflejada es de gran ayuda para poder encontrar
la mejor opción tanto para el animal en cuestión como para la familia
adoptante y absolutamente confidencial conforme a la Ley 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
Muchas gracias por su colaboración.

Asociación
Protectora de
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AMIKO
www.amikoprotectora.org
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