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          CUESTIONARIO PARA  

LA A   ADOPCIÓN DE UN PERRO 

 
 
A continuación, te planteamos una serie de cuestiones que nos ayudarán a 
conocerte un poco mejor y de esta manera poderte asesorar y acompañar en el 
proceso de Adopción. La persona que rellene el formulario debe ser la responsable 
de la adopción.  
 

Háblanos de ti 
Nombre completo:  

Fecha de Nacimiento  

Dirección:  

Localidad:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Nombre en redes:  

 
 

Háblanos del perro que quieres adoptar 

Nombre del perro:  

Si no tienes un perro concreto háblanos de las características que estas 
buscando 

 

¿Por qué decides adoptar? 
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Háblanos de tu familia 
¿Cuántos adultos 
conviven en casa? 

 

¿Hay algún niño/a? ¿de 
cuántos años?  

¿Tienen experiencia con 
animales? ¿alergias?  

¿Todos están concienciados 
con la adopción?  

¿Hay algún animal? ¿Cómo es? 

 

 

Háblanos de tu vivienda 

Tipo de vivienda:  

Alquilada o en propiedad:  

¿Existen prohibiciones de 
animales en contrato o 
comunidad? 

 

¿Tendría restricciones de 
movilidad en casa? 

 

¿Si tienes terraza/jardín? 
¿está acondicionado y 
vallado? 

 

 

Háblanos de tus ritmos de vida 

¿Qué horarios lleváis?  

¿Cuántas horas pasaría 
solo el perro? 

 

Consideras que tu trabajo/ocupación es 
  Flexible 
  De horarios fijos 
  Te ocupa muchas horas al día dentro y fuera de casa 
  Te obliga a viajar 
  Te podrías organizar ya que es compatible 
  Otros 
   
¿Cuántas veces pasearía al 
día y cuánto tiempo?  

¿Por qué zona pasearíais?  
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¿Cómo te organizarías en 
vacaciones? 

 

¿Tienes actividades de 
tiempo libre durante la 
semana/fin de semana? 

 

 

Cuestiones de interés 
¿Sabes dónde comprarías el 
pienso? 

 

¿Sabes a que veterinario 
irías? 

 

¿Conoces los 
cuidados/vacunas/ 
desparasitaciones de un perro? 

 

¿Conoces las enfermedades de 
los perros? (leishmania…)  

¿Sabes qué harías si el perro 
tiene problemas de 
conducta/relación/miedos…? 

 

¿Qué pasaría en caso de que 
el titular de la adopción 
denegase de sus obligaciones 
con el perro o falleciera? 

 

¿Te han aconsejado adoptar 
para mejorar tu salud? 

 

 
Háblanos sobre cualquier cuestión que quieras añadir 

 

 

Gracias por interesarte en un perro necesitado.  
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