NOTA PREVIA
Antes de adoptar un animal, por favor, infórmate debidamente de las necesidades del
mismo, no sólo en cuestión de alimentación, sino también de hábitat, necesidades
veterinarias, etc.
Sólo se entregarán en adopción animales a personas mayores de edad, a las que se hará
un cuestionario previo y deberán firmar un contrato en el que se comprometerán a
cuidar debidamente al animal, así como a devolverlo a la Asociación “No soy un
juguete” si, llegado el caso, no pueden hacerse cargo de él.
Bajo ningún concepto podrán venderlo, regalarlo ni cederlo a terceras personas, como
tampoco podrán lucrarse con él, ni hacerlo criar.

CONDICIONES GENERALES DE ADOPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

El adoptante deberá firmar el contrato de adopción y aceptar un seguimiento del
animal adoptado por parte de la Asociación “No soy un juguete”.
El adoptante se comprometerá a esterilizar al animal (si no está esterilizado aún
en el momento de la adopción) en un plazo de 6 meses desde la firma del
contrato.
El adoptante deberá abonar una cuota de adopción en el momento de la
formalización del contrato y entrega del animal adoptado.
Es obligado el cumplimiento del contrato firmado. El incumplimiento de
cualquier cláusula del mismo legitimará a la Asociación “No soy un juguete” a
solicitar la devolución del animal por vía judicial si fuera necesario.
En caso de que el adoptante resida fuera de Málaga, los gastos de envío y el
transportín correrán a cargo del adoptante.
El adoptante deberá informar a la Asociación “No soy un juguete” del
fallecimiento, accidente, enfermedad, pérdida o extravío del animal adoptado.
El adoptante deberá informar a la Asociación “No soy un juguete” de cualquier
cambio en los datos que consten en el contrato de adopción.
A partir del momento de la firma del contrato, todos los gastos veterinarios del
animal adoptado correrán a cargo del adoptante.

DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO:
MAIL:
LOCALIDAD Y PROVINCIA:

CUESTIONARIO
1. ¿Qué animal quieres adoptar? ¿Por qué?
2. ¿Has leído las condiciones de adopción? ¿Tienes alguna duda? ¿Estás de
acuerdo con ellas?
3. ¿Sabes qué implica firmar un contrato de adopción? ¿Estás dispuesto a firmarlo?
4. Si no resides en Málaga, ¿estás dispuesto a pagar el envío?
5. ¿Has tenido animales anteriormente, o tienes actualmente? Si la respuesta es
afirmativa, ¿podrías comentar su especie, sexo, edad, si ha tenido alguna
enfermedad…?
6. ¿Tienes intención de criar con el animal?
7. ¿Qué harías si el animal no se comportara como tenías pensado que hiciera?
(agresividad, timidez, comportamientos destructivos…)
8. ¿Puedes comentar cuál es la alimentación ideal para el animal que quieres
adoptar?
9. Comenta cómo sería la alimentación que le darías.
10. En cuanto a veterinarios… ¿podrías decirme a qué veterinario llevarías al animal
adoptado? Por favor, aporta todos los datos posibles de la clínica a la que lo
llevarías (Nombre de la clínica, dirección y contacto, si tiene servicio de
urgencias…)
11. ¿Sabes cuáles son las enfermedades más frecuentes de estos animales?
12. ¿Sabrías decirme cuáles son los síntomas a los que hay que estar alerta para
saber si tu animal necesita ir al veterinario urgentemente?
13. ¿Te has informado del gasto veterinario que puede conllevar tener un animal?
¿Cuánto has calculado? ¿Puedes asumir esos gastos?
14. ¿Conoces la importancia de la esterilización? ¿Qué opinas de eso?
15. ¿Qué harías si tu situación económica empeorase?
16. ¿Cómo sería el lugar en el que viviría el animal? ¿Podrías añadir alguna foto
para verlo? ¿Estaría siempre encerrado?
17. ¿Qué lecho higiénico usarías?
18. ¿Viviría solo, o acompañado? ¿Conoces los protocolos de socialización?
19. ¿Hay más animales en casa? En caso afirmativo, detalla cuáles.
20. ¿Qué harías con el animal durante las vacaciones? ¿Y si tienes que mudarte? ¿Y
si algún miembro de la familia comienza a padecer problemas de alergia?
21. Cuéntanos cualquier cosa que creas que no has comentado a lo largo del
cuestionario, y que pueda ser de interés para la adopción del animal.
22. Nos reservamos el derecho de realizar más preguntas en caso necesario.

