
 

 
 
       SOLICITUD DE ADOPCIÓN 

 
¿Quién es la persona que autorizará la adopción del animal? 
(madre, padre, tutor, etc.):________________________ 
  
¿Puedo ir a su casa para ver dónde vivirá la mascota? 
Si________ No__________ 
 
¿Tienes jardín o patio? Especifique ______________ 
 
¿En dónde dormiría?  _________________________ 
 
¿En dónde estaría mientras no hubiera nadie en casa? 
_________________________________________ 

 
¿Al estar la familia o alguno de los miembros en casa, en 
donde estaría el animal?  
_________________________________________ 
 
¿Hay alguien en tu familia con problemas de alergias? 
_________________________________________ 
 
¿Qué sucedería si alguien resultara alérgico al animal?  
_________________________________________ 
 
Por semana, ¿Cuántos días puedes sacar a pasear al 
perro?____________________________________  
 
¿Qué harás si muerde los muebles u orina sobre  
ellos?_____________________________________ 
 
¿Qué harás si llora por las noches? 
_________________________________________ 
 
¿Has tenido mascotas antes? Si___ No____ 
 
¿Qué animal era? ________________________________ 
¿Qué sucedió con la mascota?________________________ 
 
Actualmente, ¿Tienes otras mascotas en casa? Si___No____ 
 
¿Tienes un Médico Veterinario de cabecera? ¿Recuerdas su 
nombre o el nombre de la clínica? 
______________________________________________ 
¿Cuántos años crees que vive un perro o gato en 
promedio?______________________________________ 

 
 
 
¿Por qué has decidido adoptar? 
____________________________________________ 
 
¿Qué le darás de comer a tu animal?__________________ 
 
Por favor indica el nombre y teléfonos de una referencia: 
1.____________________________________________ 
Teléfono: _____________________________________ 
 
 

AGREGA AQUÍ, LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERES 
NECESARIA 

(croquis, más preguntas, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas de la asociación: 
Te recomendamos hablar con el candidato a adoptar a tu animalito, indaga más 
de lo que viene en la solicitud, trata de ampliar la información aquí asentada y 
realiza visitas de seguimiento del animal que darás en adopción. 
 
De preferencia no entregues animales sin esterilizar, vacunar y desparasitar. 
 
La presente es una  de solicitud de adopción pública que se pone a disposición 
de todas aquellas personas que deseen otorgar en adopción algún animal, su uso 
es completa y absoluta responsabilidad de quien la porte, la asociación no se 
hace responsable del trato, archivo y/o ningún otro asunto relacionado a la 
presente solicitud, así como la adopción. 
 
La presente solicitud no obliga a la Asociación a dar seguimiento a la adopción, 
ni a recibir al animal adoptado en caso de que este sea devuelto. De igual 
manera, el animal adoptado a través de esta solicitud, no se hace acreedor a los 
beneficios que otorga la Asociación por adoptar en ella. 
 
Los datos personales y sensibles aquí asentados serán tratados y resguardados 
únicamente por la persona que porte la solicitud. La asociación no se 
responsabiliza por el trato de los mismos. 
 
* Este formulario no representa compromiso para ninguna de las partes 
hasta que se otorgue el VoBo del resguardante del animal. 
 
He leído de conformidad los requisitos y declaro que la información 
proporcionada es verdadera y puede ser verificada en cualquier momento. 

 
 
 
_________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 
 
 
Fecha y lugar del evento en donde se llenó la 
solicitud:_________________________________________________________

Nombre: Edad: 

Dirección                                                                                                                            

Teléfono Cel.:   Trabajo: Casa: 

Ocupación: Notas: 

E-mail: 



 

 

 


