
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?

Hable 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?

-¿Conoce el comportamiento de un cachorro? como ser: ensuciar  fuera 
del lugar correcto y la enseñanza que implica el que aprenda hacerlo 
correctamente, como también la necesidad de destruir cosas al cortar los
dientes, el trabajo de mantenerlo abrigado y en lugares cálidos ya que 
por su corta edad no pueden dominar el calor corporal de su organismo.

-¿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?

-¿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?

-¿Te comprometes a informar del animal periódicamente incluso con 
fotos?

-Aceptaría  que se le tomara una imagen fotográfica para el 
agradecimiento en nuestra pagina?

Fima y DNI:


