CONTRATO DE ADOPCIÓN

Datos del Adoptante
Nombre y apellido: __________________________
DNI __________________________
Dirección: __________________________
Teléfono fijo: ________________

Barrio:_________________
Celular: ___________________

Datos del animal adoptado
Nombre actual del animal __________________________
Especie __________________________
Sexo: _____________________

Raza:_________________

Edad: _____________

Color: ___________________Tamaño:_____________
Desparasitado: SI
Vacunado: SI

NO

Esterilizado: SI NO

NO

En caso de tener vacunas especificar cuáles: ____________________________________
_________________________________________________________________________
Estado de salud del animal en general, cuidados especiales etc: _______________________
______________________________________________________________________

EL ADOPTANTE CUYOS DATOS FIGURAN EN ESTE DOCUMENTO ACEPTA LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO DE ADOPCION…
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Clausulas





El adoptante declara adoptar al animal única y exclusivamente como animal de
compañía.
El Adoptante se compromete a mantener al adoptado en las condiciones adecuadas para
su bienestar y a cumplir la normativa vigente en lo que a protección animal se refiere.
Se compromete a ofrecer los cuidados que necesite el animal: alimentarlo, sacarlo de
paseo, tratarlo con respeto y cariño. El adoptante se compromete a llevar el control
sanitario del animal, proporcionándole sus vacunas pertinentes, desparasitaciones,
revisiones y asistencia Veterinaria en caso de contraer cualquier enfermedad o
accidente, castración etc..
En ningún caso podrá el animal permanecer atado ni encerrado en jaulas, habitaciones,
terrazas, patios o garajes En ningún caso podrá permanecer en lugar donde no pueda
resguardarse de la lluvia, del frío o del sol, o sin espacio suficiente para el normal
desarrollo de su especie.



Si el adoptado se entregara sin esterilizar, es obligatorio hacerlo por parte del adoptante
o en caso de arreglo previo hacerlo a través la Asociación, en cuanto cumpla los seis
meses si es un cachorro o bien en un corto plazo tras la adopción si su edad es superior.
Por ningún concepto hará criar al animal, ni le utilizara para ningún tipo de fines de
lucro.



La Asociacion se reserva el derecho de retirar la custodia del adoptado al adoptante si lo
considera apropiado por estimar que este no esta adecuadamente atendido.



El adoptante se compromete en el caso de no estar conforme con la adopcion a comunicarlo a
LA ASOCIACION, a fin de proceder a la devolucion del adoptado. En ningun caso podra
vender, regalar, abandonar, etc., al adoptado sin que LA ASOCIACION lo consienta
expresamente y por escrito.
El adoptado se entrega en perfecto estado de salud fisica y psiquica.
En el caso de que el adoptado sufra algun tipo de daño por la presente el adoptante aceptara
asumir todos los gastos en los que el dueño del animal deba incurrir para la recuperacion del
animal.






La desaparición del animal, por robo, perdida, extravío o por cualquier otra causa, debe
ser notificada en el plazo máximo de las cuarenta y ocho horas siguientes a la misma
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El adoptante se compromete a informar de inmediato a la
Asociación si se produjese un cambio de teléfono,
domicilio o cualquier otra circunstancia que impidiese o dificultase su localización, en
el plazo máximo de quince días, por burofax o cualquier otro medio que garantice
fehacientemente la recepción de dicha comunicación.
Ante cualquier circunstancia que produjese imposibilidad de mantener o tener consigo
al animal, imposibilidad de cumplir los términos del presente contrato, o deseo de
rescindir el mismo, el adoptante debe devolver el animal adoptado a la Asociación sin
posibilidad de reclamar los gastos que éste le haya ocasionado.
El adoptante declara en este acto que asume la obligación de permitir en cualquier
momento a la persona designada por la Asociación que revise el estado físico y psíquico
del animal, así como el cumplimiento de las condiciones del presente contrato y de la
adopción en general. Dicho representante llamará por teléfono o se personará en el
domicilio sin previo aviso.

El adoptante declara:
Que esta conforme con las condiciones expresadas en las clausulas indicadas en la parte superior del
presente contrato
Que las personas residentes en su domicilio, lugar donde residira el animal adoptado, estan informadas
previamente de su deseo de adoptar al mismo y todos estan de acuerdo en colaborar y cumplir las
condiciones del presente contrato.
Que ha sido previamente informado del estado de salud del animal, de su edad, carácter y caracteristicas
fisicas por parte del dueño del animal.

Si existiesen indicios de que el animal ha sido víctima de malos tratos o tortura, se procederá a
la inmediata interposición de la correspondiente denuncia por parte de la Asociación,
organización que dispone de asesoramiento jurídico por parte de abogados especializados en
legislación animal.
Que esta adopcion no es un capricho o impulso, sino que ha sido previamente meditada y que esta
completamente convencido de su deseo de adoptar.
En prueba de aceptacion de estas clausulas, firmo el presente contrato de adopcion, adjuntando
fotocopia de DNI.

Salta:

______ de ______________ de 201____
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____________________
_______________________________
FIRMA DEL ADOPTANTE
ASOCIACION

FIRMA DEL RESPONSABLE/

ENCUESTA PRE-ADOPCION
(CUESTIONARIO PREVIO A LA ADOPCION.)
¿Cuántos son en casa?___¿Edades?____ ¿Están todos los miembros de la familia de acuerdo en
adoptar?_______________

-¿Alguna

alergia

conocida?

_____

¿Alguna

mujer

embarazada?_____________________________________________________ -¿Qué pasaría con el animal si se
dieran alguna de estas 2 circunstancias?___________________________________________ -¿Tienen algún
animal en casa?______________________________________________________________
Hábleme un poco de ellos__________________________________________________________________________
Si no tienen, ¿los han tenido?___ Si es así, ¿qué pasó con ellos?_______________________________________
¿Han pensado qué hacer con el animal en vacaciones?________________________________________________
¿Conocen los cuidados y gastos tanto veterinarios como de todo tipo que implica tener un animal
en casa y están dispuestos a asumirlos?_________________________________________________________
¿Por qué se interesan por este animal en particular? ¿Qué función desempeñará en su hogar
(guarda, compañía, defensa, caza, deporte…)? Especificar lo más posible a fin de evaluar según el
carácter del perro elegido su validez para lo que busca___________________________________________
¿Dónde vivirá el animal (chalet, piso,…)?___________________________________________________________
¿Tienen la vivienda en propiedad o en alquiler?__ ¿cuentan con la autorización del propietario y/o
de la comunidad de vecinos para tener el animal?______________________________________________
¿Dónde dormirá?____________________________________________________________________________________________
En el caso de los perros, ¿cuántas veces le sacarán al día?______________________________________
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¿Han

pensado

quién

se

encargará

de

ello?___________________________________________________________
¿Lo sacarán al campo, parque,...?______________________________________________________________________
¿Qué horarios de trabajo/estudios tienen los miembros de la familia? ____________________________

¿Cuánto tiempo pasará el animal solo en casa?_________________________________________________________
¿Qué piensa de la esterilización de animales domésticos? _______________________________________ ¿Desea añadir algún comentario sobre cualquier aspecto relacionado con la adopción que
considere
importante?__________________________________________________________________________________________________

FIRMA, FECHA, ACLARACION Y DNI DEL ADOPTANTE:
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