ASOCIACIÓN ALMA ANIMAL ASTURIAS
Al adoptar un animal estás decidiendo ampliar tu FAMILIA y será para toda su vida,
es por ello que debes reflexionar bien esta decisión antes de tomarla.
Es muy importante que el perro/gato elegido esté acorde con la vida que su nueva
familia le puede ofrecer, es decir, tenemos que tener en cuenta por ejemplo su edad,
tamaño, carácter, nivel de energía, etc.
Nuestro cometido es anteponer sus necesidades a las vuestras, trataremos de
encontrar para cada uno la opción que mejor le encaje, por eso si preguntas por un
animal y no te seleccionamos, no quiere decir que te consideremos un “mal”
adoptante, simplemente no era la mejor opción posible para las necesidades de un
animal concreto.
Cuando adoptas un animal, tienes que contribuir en el pago de los gastos veterinarios
generados; todos se entregan con chip, vacuna, castración, desparasitación interna y
externa, y también test de leucemia e inmunodeficiencia felina en el caso de los gatos.
Para los animales de 9 o más años, nosotras corremos con todos sus gastos para
facilitar sus adopciones. En caso de ser más joven, son 90€ de donativo. Las acogidas
no corren con ningún gasto.

CUESTIONARIO
Datos del adoptante o de la persona que acoge:
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
DNI
Dirección completa
(calle, nº, piso)
Localidad y cód.
postal
Teléfonos
Email

1.

¿Estás interesado por alguno de nuestros peludos en particular?
-En caso afirmativo, ¿Cuál y porqué lo elegiste?
-En caso negativo, ¿buscas perro o gato?
1

2. ¿Este cuestionario es para acogida o adopción?
3. Sólo en caso de que vayas a acoger a unos de nuestros tutelados, ¿la acogida es
indefinida (hasta que encuentre adoptante) o por un tiempo limitado? En este caso,
¿Cuánto tiempo?
4. ¿Qué rango de edad y de peso es el que estás buscando? ¿Esto es algo cerrado o
estás dispuesto a valorar otras opciones que creamos que puedan encajar?
5. ¿Todas las personas que conviven contigo están informadas y están de acuerdo en
adoptar (o acoger)?
6. ¿Vives en un piso/ casa/ chalet?
7. Si vives de alquiler, ¿tienes permiso para tener animales?
8. ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 2-3 años? ¿Qué harías con el
animal?
9. Sólo en caso de que vivas en un chalet o casa, ¿Tienes cierre o cercas que cierren
totalmente la parcela? ¿Qué altura tiene el cierre?
10. ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinado a la mascota en el día a día?
11. ¿Hay actualmente otros animales en casa? ¿Qué especies, razas, edades y sexo
tienen?
12. En caso de tener otros animales, ¿cómo tienes pensando hacer las presentaciones
entre ellos?
13. ¿Cuánto tiempo consideras que es necesario para que un animal se adapte a un
nuevo hogar?
14. ¿Qué pasaría si el nuevo integrante de la familia no se adaptara bien durante los
primeros días?
15. ¿Qué razones te harían devolver al animal una vez adoptado?
16. ¿Has tenido perro/gato anteriormente? ¿Qué razas y qué ocurrió con ellos?
17. ¿Has tenido previamente algún perro o gato con algún tipo de problema de
conducta? ¿qué hiciste para ayudarle o para solucionarlo?
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18. En caso de que haya otros gatos en casa, ¿están testados de inmunodeficiencia y
leucemia? ¿Son positivos a alguna de ellas?
19. ¿Estás a favor de la tendectomía en gatos? ¿Y de la desungulación? ¿Alguno de tus
gatos ha pasado por dichas operaciones?
20. ¿Qué harías si tu gato rascase el sofá o los muebles?
21. ¿Tendrías inconveniente en que realizáramos una visita a tu casa para conocernos y
ver donde viviría el animal?
22. ¿Tienes algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las
viviendas cercanas? (problemas con ladridos etc)
23. ¿Cuántas horas al día permanecerá sólo el animal? ¿En dónde permanecería
mientras lo esté?
24. ¿Cuántas personas conviven en tu hogar?
25. ¿Alguna de las personas que van a convivir con el animal tienen alergias conocidas?
¿Cuáles?
26. ¿Hay niños en la vivienda? ¿Edades?
27. Si hay alguna mujer embarazada o que planee tener un hijo pronto, ¿Afectará a tu
mascota cuándo nazca el bebé?
28. ¿Trabajas actualmente? En caso negativo, ¿quién se hará cargo de los gastos
ocasionados por el animal?
29. ¿Qué cuidados veterinarios mínimos consideras que necesita un perro o gato?
30. Con respecto a los precios de los servicios veterinarios, ¿Cuánto crees que cuestan,
aproximadamente, una consulta de urgencias, una vacuna o un microchip
identificativo?
31. ¿Cuál es tu horario de trabajo/estudios?
32. ¿Alguien comparte la responsabilidad de los paseos diarios contigo? ¿Cuántas salidas
al día haréis y de cuando tiempo aproximado cada una?
33. ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Te consideras una persona activa o sedentaria?
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34. ¿Qué haréis con él durante las vacaciones? ¿Y en caso de un imprevisto, por ejemplo,
un ingreso hospitalario?
35. Si adoptas un cachorro, ¿Qué harías con él en caso de que creciese más de lo
esperado?
36. ¿Qué alimentación crees que es la adecuada para un perro/gato? (sobras, pan,
pienso, comida casera, dieta barf...)
37. ¿Qué piensas de la esterilización de perros/as y gatos/as? ¿Esterilizarías a tu
mascota?

Gracias por tu paciencia y tu interés.
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