CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación óptima entre mascota y
cuidador, de manera que ambos sean felices tras la adopción.
El cuestionario se descarga y puede rellenarse desde el mismo ordenador y enviarlo por e-mail al correo:

grupdesuportaprotectores@gmail.com (es necesario una versión reciente de Acrobat Reader).
Animal Elegido:
Raza:
Sexo:
Fecha:

Datos Personales:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
C. Postal /Localidad:
Provincia:
Año de nacimiento:
Estado Civil:
Profesión/Estudios:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
E-mail de contacto:

Vivienda:
Tipo de vivienda (piso, casa,...): ¿propia, o de alquiler?:
En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/a de la vivienda de que va usted a
adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello?:

Familia:
¿Qué otras personas habitan en su casa?:
Nº de hijos y edades:
En caso de no tener hijos, ¿existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia en los
próximos años? :

¿Qué piensa de la convivencia de bebés con mascotas? ¿Cree que son compatibles? ¿Por qué?:

¿Hay alguna persona con alergias en su familia?:
Sobre la Adopción:
El animal que adopte, ¿sería para usted o sería para un regalo?, ¿Sería para un adulto, para un
niño, para una persona mayor?
¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?, ¿Comparten esta decisión el resto de
miembros del hogar?
¿Ha tenido una mascota antes?. En caso de que así sea, cuéntenos un poco sobre ellos:
qué ocurrió con ellos, si los compró o los adoptó?

¿Tiene actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea, cuéntenos algo de ellos:
cuántos son y de qué especie, raza, de qué edad, de qué sexo, qué carácter tienen (dominantes,
celosos,...), si los compró o los adoptó?

¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?
¿Ha pensado qué hará con su mascota por vacaciones?
Hacemos preseguimiento y seguimiento postadoptivo. ¿Está usted dispuesto a recibir las
posibles visitas correspondientes a ambas fases del proceso de adopción?
¿Piensa adoptar a algún otro animal después de este?
Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adopte, ¿qué hará usted?
(Intentar solucionarlo, devolvernos al animal, entregarlo en otro refugio, pasárselo a otra
persona,...)
Gracias por responder a las preguntas.
En breve nos pondremos en contacto para ver a la mascota elegida y formalizar la adopción.

Atentamente
Grup de Suport a Protectores
Comentario Adicional

