
Formulario De Pre-Adopción 
   

¡Quiero agradecerte, y felicidades por pensar en adoptar! Adoptar una mascota es una decisión seria e 

implica responsabilidades, pero llena de alegrías e innumerables recompensas. Cuando adoptas una 

mascota asumes el compromiso de velar por la alimentación, salud y seguridad durante toda su vida 

como también brindarle amor, compañía y no abandonarlo. Un animalito adoptado es el ser viviente más 

fiel y agradecido por la oportunidad que le das de compartir su vida contigo. 

 

El formulario debe ser llenado por una persona mayor de edad (Persona responsable del animalito) 

 

Sobre Ti: 

 

Nombres y apellidos:  

Dirección: Distrito: 

Celular: Teléfono fijo: 

DNI: Edad: 

Correo electrónico: 

¿Qué Mascota(s) deseas adoptar? (Nombre, género, especie): 

¿Por qué deseas adoptarlo(a)?:  

Por favor ponga el nombre y teléfono fijo de 2 personas para referencias: 

 

Sobre su familia y vivienda: 

1. ¿Todas las personas que viven contigo, están de acuerdo en tener una mascota? (incluyendo el 

personal de servicio):  

¿Hay alguna persona embarazada en tu casa o que planee tener un hijo pronto? ¿Aceptarán a tu 

mascota cuando nazca el bebe? 

2. ¿Vives en una casa, departamento o en una quinta?:  

3. En caso de ser alquilado, le permiten tener mascotas?:  

 ¿Qué pasaría si tuvieras que mudarte?:  

4. ¿A qué sectores le tiene permitido ingresar a la mascota? :  

 

Sobre la mascota: 

 

5. ¿Has tenido otras mascotas antes?, ¿Qué pasó con ellas?: 

6. ¿Tienes otras mascotas actualmente en casa? (Especificar): 

 

7. ¿Quién sería responsable directo de la mascota? (salud, cuidados, alimentación):  



8. ¿Conoces los cuidados que requiere una mascota? (Respecto a sus paseos, salud) (Describir): 

 

9. En promedio una mascota vive 14 años, ¿está dispuesto a hacerse responsable de él durante 

toda su vida? 

10. ¿Cuentas con un presupuesto para cubrir los gastos que demanda tener una mascota? (visitas al 

veterinario, emergencias):   

11. ¿Está  usted dispuesto (a)  a comprender y educar a su mascota en las travesuras que incurra en 

el transcurso de adaptación?:  

12. ¿Qué harás con tu mascota si tienes que viajar lejos?:  

13. ¿Si por descuido de Ud. o de algún miembro de la familia, su mascota llegara a escaparse de la 

casa, que haría Ud.?  

14. ¿Qué circunstancias justificaría que usted renuncie a su mascota?: 

 

15. ¿Qué opinas sobre la esterilización?: 

16. Después de que entregamos en adopción, es política visitar periódicamente al adoptado 

¿Aceptas estas visitas?   

 

En ningún caso el adoptado puede ser dado a terceras personas, comprometiéndose a dar aviso oportuno 

a la agrupación o directamente a la persona que se lo entrego en caso no pueda tenerlo.  Siendo este el 

caso, proporcionara al adoptado los días que sean necesarios para su nueva adopción.  En este punto 

cabe recordar que Ud. Está adoptando un ser vivo que sufriría si pierde a su familia, que es la suya. 

 

Fecha:  

 

Un perrito adoptado es el ser más agradecido del mundo, porque reconoce las 

carencias que vivió en el pasado y al SER que con amor y cuidados HIZO DE SU 

PRESENTE Y FUTURO UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

 

         

 

               Firma del posible adoptante 


