
                                                                             
 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

Localidad:_________________________________________C.P:_________________ 

E-mail :____________________________________Teléfono:___________________   

 

 

Cómo conociste Costapet?  

______________________________________________________________________ 

 

¿Para cuándo le gustaría adoptar?___________________________________________ 

¿Está interesado en adoptar un perro o un gato?________________________________  

¿Alguna prioridad en cuanto a edad? (Menor de 1 año, 1-3, 4-6, 6-8 , + 8 años) 

_____________________________________________________________________ 

¿Macho o hembra?________________________________________ 

¿Ha visto alguno que tengamos a nuestro cuidado que le interese? ¿Quién?__________ 

 

Tipo de propiedad (Apartamento, Villa, Casa, etc) 

______________________________________________________________________ 

En propiedad o en alquiler?________________________________________________ 

¿Tiene permiso para tener mascosta en su vivienda?___________ 

¿Tiene jardín cercado? Si es así, ¿cómo es (pequeño/grande, propio/comunitario)? 

______________________________________________________________________ 

Si su terreno es cercado ¿Tiene un cierre seguro? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuál es la altura de la cerca?_______________________________________________ 

¿Tiene planeado mudarse en los próximos 6 meses?____________________________ 
 

¿Será su primera mascota?_________________________________________________ 

¿Actualmente convive con otras mascotas? Si es así podría decirnos especie, raza, edad, 

El siguiente cuestionario lo empleamos como base para conocer sus aptitudes como adoptante y para 
encontrar la combinación perro-familia apropiada, de forma que ambos sean felices tras la adopción.  
 
Adoptar un animal debe ser algo muy meditado ya que el animal que vaya a formar parte de su familia 
vivirá muchos años con usted, y por tanto deberá preveer, en la medida de lo posible, acontecimientos 
futuros que puedan afectar a dicho animal. Debe rellenarlo la persona que vaya a ser responsable del 
animal. 
 
Todos los datos aquí contenidos tendrán carácter totalmente privado y tan solo tendrán acceso a ellos las 
personas encargadas de la adopción. 

Cuestionario Pre-adopción 



carácter,… 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué mascotas ha tenido en el pasado?_______________________________________ 

¿Qué les ocurrió?__________________________________________________ 

 

¿Con cuántos adultos convive?__________________________________________ 

¿Convive con niños o le visitan frecuentemente? 

______________________________________________________________________ 

¿Qué edad tienen?________________________________________________________ 

¿Algún miembro de la familia tiene alergias?______________________________ 

¿Tiene o tiene planeado tener hijos?________________________________________  

 

¿Trabaja? Si es así, a jornada completa, media,…?_____________________________ 

¿Cuántas horas durante el día estaría el animal solo en casa?______________________ 

 

¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Si tiene que dejar a su animal solo, ¿dónde se quedaría?_________________________ 

¿Dónde viviría el animal durante el día?____________________________________        

¿Y durante la noche?____________________________________________________ 

¿Cuántas veces al día podrá salir, hacer ejercicio, tener tiempo de juego…? (A diario, 

dos veces al día, tres veces,…) 

___________________________________________________________ 

Está dispuesto a aceptar la responsabilidad del cuidado de un perro/gato durante toda su 

vida?_______________________________________________________________ 

En el núcleo familiar, ¿Quién sería el mayor responsable del cuidado del animal?   

______________________________________________________________________ 

 

¿Ha tenido que buscarle un nuevo hogar a alguna de sus mascotas?________________ 

Si es así, explíquenos brevemente las razones_________________________________ 

 

La mayoría de los perros/gatos necesitan un tiempo de adaptación para acostumbrarse a 

su nuevo hogar, ¿está dispuesto a darle ese tiempo? ____________________________ 

 

¿Estaría dispuesto a aceptar un perro que necesite entrenamiento (aprender a caminar 

con correa, a hacer sus necesidades fuera de casa…)?_________________________ 

 

¿Estaría dispuesto a adoptar un animal con problemas de salud?___________________ 

 

¿Estaría dispuesto a adoptar un animal con problemas de comportamiento, p.ej con 

ansiedad por separación, falta de socialización…? ______________________________ 

Si es así, ¿Estaría dispuesto a tratarlo para mejorar?_____________________________  

 

¡Gracias por considerar la adopción!  

 

 

Pet Adopted 

Date 

Microchip 


