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El objeto de este cuestionario es conocer tus aptitudes como adoptante y asegurarnos de que la iniciativa de adoptar  
es una decisión meditada y madurada y que es un buen momento para ampliar el núcleo familiar. El animal que 
formará parte de tu familia lo hará por muchos años, por lo que es necesario prever también acontecimientos futuros  
que le puedan afectar.

Tal vez consideres que son muchas las preguntas o que son demasiado privadas. Dedicar una pequeña parte de tu  
tiempo a rellenar este cuestionario puede hacerte ver algunos posibles escenarios que no habías valorado aún. Ten 
presente que toda la información que nos proporciones nos servirá para valorar si eres el adoptante más adecuado y  
para evitar posibles devoluciones por desconocimiento de lo que implica responsabilizarse de un animal. 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos                                                                                            DNI o Pasaporte             Edad

Domicilio completo (Calle/Nº/Piso/...)                               Localidad

Código Postal          Provincia                     Teléfono/s                              Email

ANIMAL A ADOPTAR

Nombre

¿Cuáles son los motivos que te han hecho decidirte a adoptar? ¿Has sopesado los pros y los contras de incorporar un animal en tu  
vida? ¿Crees que es compatible con tu vida familiar y laboral a medio y largo plazo?

1. ENTORNO FAMILIAR

1.1. ¿Cuántas personas viven en casa? Indica, por favor, su edad y la relación que tienes con cada una de ellas.

1.2. ¿Todos los miembros del núcleo familiar están de acuerdo con adoptar a un animal? ¿De quién fue la idea de 
tener un animal o ampliar la familia?
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1.3. ¿Qué miembro de la familia asumirá la mayor responsabilidad con respecto al animal?

1.4. En caso de haber niños en casa, ¿han tenido animales anteriormente?

1.5. ¿Crees que la convivencia entre animales y niños es positiva para estos últimos? ¿Por qué?

1.6. En caso de tener previsto tener niños en el futuro, ¿has considerado qué ocurrirá con el animal cuando nazcan?  
Piensa que los perros pueden vivir de 9 a 15 años y los gatos pueden llegar a los 18-20 años.

1.7. ¿Padeces tú o alguna de las personas que viven en casa algún tipo de alergia?

1.8.  ¿Consideras  que tu situación personal,  familiar  y económica te permitirá  hacer frente a la  manutención del 
animal? (alimentación, cuidados veterinarios, educación...)

1.9. Los animales también se ponen enfermos. En caso de accidente o enfermedad, ¿podrías asumir el incremento 
de los gastos derivados del veterinario, medicación o rehabilitación?
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2. ANTECEDENTES CON ANIMALES

2.1.0 ¿Has tenido animales anteriormente?

Sí        No 

2.1.1. En caso afirmativo, explícanos brevemente su historia. Háblanos un poco de ellos: dónde los conseguiste (si eran adoptados,  
comprados, regalados...), qué raza eran, tamaño, sexo, qué relación te unía a ellos, con qué edad murieron, etc.

2.2.0 ¿Tienes otros animales de compañía en casa? ¿Cuáles? Explícanos de qué raza son, la edad que tienen, si son macho,  
hembra, etc.

2.2.1. Si son perros o gatos, ¿están chipados y/o esterilizados?

2.2.2. ¿Tienen cartilla y las vacunas en regla?

3. VIVIENDA Y ENTORNO DONDE VIVIRÁ EL ANIMAL

3.1.0 ¿Vives en...?

Piso          Casa en ciudad          Casa en entorno rural          Otros (por favor, especifica) 

3.1.1. ¿Tu vivienda es...?

De propiedad Alquilada

3.1.2. En caso de ser de alquiler, ¿te has asegurado de que se admiten animales en la finca?
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3.2. ¿Tienes patio o jardín privado? En caso afirmativo, descríbenos las medidas adoptadas para evitar que el animal 
se escape.  Podemos  asesorarte  en  este  tipo  de  cuestiones.  En  caso  de  necesitar  más  información  al  respecto,  indica  "Necesito  más  
información".

3.3. Si vives en una casa con acceso al exterior, ¿el animal viviría en el interior o el exterior? ¿Dónde dormiría? ¿Se  
le permitiría entrar en casa?

4. ESTADO LABORAL, DISPONIBILIDAD Y DEDICACIÓN

4.1. Indícanos cuál es tu profesión y situación laboral actual.

4.2.  En caso de estar  en paro,  ¿hay alguien en el  núcleo familiar  dispuesto a hacerse cargo de los gastos de 
manutención del animal?

Las cuestiones 4.3 a 4.5 hacen referencia únicamente a la adopción de un perro. Si el animal que deseas 
adoptar es un gato, por favor salta a la pregunta 4.6.

4.3. ¿De cuánto tiempo dispones para atender y pasear al perro? ¿Con qué frecuencia saldría?

4.4. Durante la jornada laboral, ¿cuántas horas tendría que permanecer solo en casa? Indica un horario aproximado.
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4.5. ¿Por dónde pasearías con tu perro? ¿Conoces algún espacio donde pudiera correr libremente con seguridad?

4.6. Si tuvieras que mudarte a una población cercana, ¿qué ocurriría con el animal?

4.7. Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿qué ocurriría con el animal? Indícanos si es altamente improbable que eso ocurra.

4.8. Al llegar las vacaciones, ¿quién se hace cargo del animal? ¿Viaja contigo? En caso contrario, ¿has considerado 
el gasto añadido que supone solicitar acogida para el perro en una residencia?

5. OTRA INFORMACIÓN

5.1. ¿Por qué te has decidido por adoptar y no por comprar el animal en una tienda?

5.2. ¿Cuánto tiempo hace que buscas un animal para adoptar?

5.5. La identificación (chip) y la esterilización son obligatorias en virtud de la normativa estatal y autonómica. ¿Por qué 
crees que esto es así? 

Veu Animal
Ap. Correos 125. 08921 Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona)

NIF: G62893896
https://www.facebook.com/veuanimal



     
CUESTIONARIO PREVIO A LA ADOPCIÓN

https://www.facebook.com/veuanimal

5.3. ¿Cómo conociste nuestra asociación? Por Facebook, nuestra página web, un amigo que adoptó y nos recomendó...

5.4. ¿Conoces las condiciones de adopción de Veu Animal? En caso contrario, por favor indica "Necesito más información".

Muchas gracias por rellenar este formulario (en caso de necesitar imprimirlo, por favor, imprime a doble cara). En 
breve nos pondremos en contacto contigo para comunicarte si has sido seleccionado como adoptante. Por favor, ten 
en cuenta que el  no haber sido seleccionado para el  animal  objeto  de este cuestionario no te  descalifica como 
adoptante de Veu Animal. Sencillamente es posible que otra familia sea más adecuada para este animal en cuestión. 
Si tienes cualquier duda, puedes contactarnos por privado en nuestra página de Facebook. 
Todos los datos que aquí aparecen se tratarán de forma confidencial y no podrán ser transferidos a terceras personas 
ni a entidades públicas ni privadas bajo ningún concepto salvo expresa autorización de la persona interesada, de  
acuerdo con la actual ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En _________________, a ______ de _____________  de 20___

Firma

Nombre y DNI/Pasaporte 

_________________________________________  -  ________________
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VEU ANIMAL garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente contrato serán utilizados con la finalidad, en la forma y 
con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. La persona interesada 
autoriza a que los datos personales facilitados pasen a formar parte de la base de datos de VEU ANIMAL con el fin de archivar el  
presente contrato. Para ejercer  su derecho a cancelación o rectificación de los mismos puede dirigirse por escrito  a la  Asociación 
Protectora de Animales VEU ANIMAL, apartado de correos 125, código postal 08921, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
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