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                CUESTIONARIO PARA                                                             

              LA ACOGIDA 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 durante la 
acogida. Debe rellenar el formulario la persona que será la responsable de la 
acogida.  
 
 

Háblanos de ti 
Nombre completo:  

Fecha de Nacimiento  

Dirección:  

Localidad:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Nombre en redes (Fb/IG)  

 
 

Háblanos del perro que quieres acoger 

Nombre del perro:  

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

 

Qué te ha motivado a ser casa de acogida 
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Háblanos de tu familia 
¿Cuántos adultos 
conviven en casa? 

 

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

¿Tienen experiencia con 
animales?  

¿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? 

 

¿Por qué zonas cercanas 
pasearías? 

 

 
 
 

Háblanos de tus ritmos de vida 

¿Qué horarios lleváis?  

¿Cuántas horas pasaría 
solo el perro? 

 

¿Cuántas veces saldrías a 
pasearlo y cuanto rato cada 
vez? 

 

¿Cómo influiría la acogida 
en vacaciones? 

 

¿Crees que si todo va bien 
cabría la posibilidad de 
adopción? 
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Algunas cuestiones de interés 

¿Qué cosas no tolerarías durante la acogida? 

El perro ladra en casa      
No se lleva bien con otros perros en la calle 
El perro ha roto algo     
Se me sube al sofá/cama 
El perro llora si me voy    
No pasea bien por la calle (tira, miedos…) 
Se hace pis/cacas en casa  
El perro gruñe o marca   
Otros:   

¿Acoges porque te han aconsejado que 
incorpores a un animal porque le vendría bien a 
algún miembro de la familia? 

 

¿Existe alguna cuestión de salud que 
pudiera afectar a la acogida? 

 

¿Tendrías disponibilidad para acercar al 
perro a nuestro veterinario en sus citas? 

 

¿Te comprometes con el proceso de 
seguimiento de la protectora?  
Enviar información periódica, fotos para su 
difusión, visitas… 

 

¿Eres consciente de que el contrato de 
acogida que se firmará es legal y vinculante 
a todos los efectos? 

 

 
 
Te dejamos un espacio libre por si quieres contarnos 
algo más 

 

 
 

Gracias por interesarte en un perro necesitado.  
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 


