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CUESTIONARIO DE ADOPCIÓN  

 
Te encuentras ante un cuestionario de adopción porque has decidido 

incorporar un animal en tu familia. Ya valoraste los problemas que puede 

suponer, pero ves la adopción como algo positivo en su conjunto. Nuestro 

objetivo como asociación de protección animal es que tu hogar sea el definitivo 

para el animal y, por tanto, buscamos que el animal adoptado sea compatible 

con tu vida y con la de tu familia.  

 

   

 

 

  

 

1) El deseo de adoptar al animal es tuyo, no lo 

haces por presión familiar. 
☐ Sí  ☐ No 

2) Un animal te dará buenos y malos momentos. 

¿Estás dispuesto a aguantar los problemas que 

puede suponer y cambiar algunos de tus 

hábitos? 

☐ Sí  ☐ No 

3) El proyecto de adopción es conjunto con tu 

pareja u otros miembros de tu familia.  
☐ Sí  ☐ No 

4) Tienes conciencia que el animal necesitará un 

tiempo de adaptación y su conducta puede no 

ser la deseable las primeras semanas.  

☐ Sí  ☐ No 

5) La adopción es una decisión definitiva: un animal 

no se puede abandonar o devolver cuando tus 

circunstancias vitales cambien.  

☐ Sí  ☐ No 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas: queremos conocerte. Intenta ser 

fiel a tu realidad y tus deseos. De esta manera será más fácil elegir al animal que 

mejor encaje en tu vida. Nuestro objetivo es que el ajuste tanto del animal, 

como de la familia sea rápido y lo menos perturbadora posible.   

 

Una vez cumplimentado el cuestionario, se realiza una visita previa para 

conocer a la familia adoptante y a la entrega del animal se firma un contrato 

de adopción.  

 

El tiempo medio del proceso de adopción es de 1 semana.  

 

Los gastos de adopción varían entre 40 y 120 € según los trámites veterinarios y 

se abonan una vez finalizado el proceso de adopción. Los gastos de transporte 

dependen de cada caso.  

  

Este cuestionario evalúa cuál sería el perfil del animal adecuado y tus 

aptitudes como adoptante. Antes de cumplimentarlo, piensa en estos cinco 

puntos para saber si realmente estás preparado para la adopción. 
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Las preguntas marcadas con símbolo de perro, tienes que 

contestarlas si decidiste por la adopción de un perro. 

 

Si están marcadas con el símbolo de gato, son únicamente 

para los adoptantes de gatos.  

 

Si está marcado con este símbolo, es aplicable para los 

cachorros. 

 

 

 

Responde, por favor, a las preguntas a continuación. 

 

  

mailto:adopta@porpatas.org


 

Página | 3  
 

Asociación para la Defensa Animal Por Patas 
NIF: G-19519529 

Nº registro de Asociaciones de Andalucía: 8583 

E-mail: adopta@porpatas.org 

Teléfono/Whatsapp: +34 622 623 933 

 
www.porpatas.org 

Tus preferencias sobre el animal  
 

 

1. ¿Qué 

animal 

buscas?  

¿Macho o 

hembra? 

☐ GATA ☐ GATO 
☐ No he 

decidido aún 

☐ PERRA  ☐ PERRO ☐ Indiferente 

Todos nuestros animales están castrados. El sexo del animal no determina su 

comportamiento. 

 

2. Edad aproximada 

(marque las casillas 

deseadas) 

☐  

De 1 a 4 

meses  

☐  

De 5 a 8 

meses 

☐  

8 meses 

– 2 años 

☐  

3 -9 

años 

☐  

*Más 

de 9 

años 

*Los animales mayores no conllevan gastos de adopción, solo de transporte. 

 

3. Tamaño 

☐  

Pequeño 

(hasta 6 

kg)  

☐  

Pequeño 

(hasta 12 

kg) 

☐  

Mediano 

(13-20 kg) 

☐  

Grande 

(20-35 

kg) 

☐  

Muy 

grande 

(+35 kg) 

Puedes 

mencionar algún 

ejemplo: 

(Como un bóxer 

o que pueda viajar en la cabina del avión, etc.)  

 

*Si buscas un tamaño específico te sugerimos que te dirijas al apartado de 

animales adultos o adultos jóvenes (a partir de 8 meses), ya que son los que 

tienen un tamaño definitivo.  

 

4. Dedicación  
☐ 

Compañía  

☐  

Protección 

☐  

Caza 

☐  

Asistencia 

☐  

Otras 

actividades 

 

5. Con necesidades 

especiales 
☐ Sí  ☐ No ☐ Indiferente 

 

6. Tus expectativas 

sobre su carácter 

y conducta. 

 

 

7. Ya elegí el animal (indica el 

nombre o la referencia)  

 

 

mailto:adopta@porpatas.org
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8. Carácter del animal: ¿Qué rasgos serían los más importantes para ti? 

 

☐ Cariñoso 

☐ Compatible con gatos 

☐ Compatible con perros 

☐ Compatible con niños 

☐ Con instinto de caza 

☐ Defensor o protector 

☐ Familiar 

☐ Independiente 

☐ Inteligente 

☐ Paciente 

☐ Tranquilo 

Otros Describe por favor 

 

 

 Si tu respuesta es SÍ   

 

Devolvería 

por eso 

No 
devolvería 

por eso 

 

☐ ☐ Separarme de mi pareja. 

☐ ☐ Volver a casa de mis padres.  

☐ ☐ Mudarme a una casa donde no admitan animales. 

☐ ☐ Mudarme al extranjero o volver a mi país.  

☐ ☐ Cambios laborales. 

☐ ☐ Cambios en mi economía familiar. 

☐ ☐ Ingreso en el hospital, residencia o similar. 

Otros: Describe por favor 

9. ¿Devolverías al animal 

adoptado a la asociación por 

su comportamiento? 

☐ Sí  ☐ No 

¿O por cambios en tu vida? ☐ Sí  ☐ No 

10. ¿Qué situaciones vitales harían que devuelvas al animal a Por Patas?   

mailto:adopta@porpatas.org
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11. ¿Te asusta que el animal 

no cumpla tus 

expectativas? 

 

 

12. ¿Te comprometes a 

castrar al animal si todavía 

no está castrado? 

 

  

13. ¿Te informaste sobre las 

necesidades del animal 

elegido?  
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Lo que tú ofreces al animal como adoptante  

 
14. Tiempo y juego: 

¿De cuánto tiempo 

dispones a la semana para 

dedicarle? 

 

 

15. Adaptación: 

Tengo tiempo para 

dedicarle cuando llegue a 

casa y resolver los 

problemas que surjan. 

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

*Los primeros días son los más difíciles, necesitarás tener tiempo y ganas para 

que se acostumbre poco a poco a su nueva vida.  

 

16. Nutrición: 

Tengo conocimientos para 

darle la alimentación que 

precise por sus condiciones 

físicas y de salud. 

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

 

17. Educación:  

Si no soy capaz de educar 

a mi perro o gato, recurriré 

a los profesionales que me 

ayuden con esta tarea. 

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

 

18. Higiene: 

Tengo tiempo para 

cepillarlo, lavarlo y cuidarlo. 

Puedo recurrir a una 

peluquería canina si es 

necesario. 

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

 

  

19. Veterinario:  

Tengo medios económicos 

suficientes para 

proporcionar la atención 

necesaria a su salud.  

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

20. Hábitos:  
Puedo cambiar mis rutinas 

para hacerle sitio al nuevo 

miembro de familia.  

☐ Sí  ☐ No ☐ Necesito 

información 

mailto:adopta@porpatas.org
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Comportamiento de los animales  

 

 

Devolvería 

por eso 

No 
devolvería 

por eso 

 

☐ ☐ Creció más de lo que me esperaba.  

☐ ☐ Rompe cosas en casa. 

☐ ☐ Se muestra agresivo conmigo o con mi familia. 

☐ ☐ Es agresivo con perros de la calle.  

☐ ☐ Es agresivo con otros animales de mi casa. 

☐ ☐ Es demasiado activo o nervioso. 

☐ ☐ Es demasiado tranquilo o pasivo. 

☐ ☐ No es cariñoso. 

☐ ☐ Es demasiado cariñoso/faldero.  

☐ ☐ Se ha puesto enfermo. 

☐ ☐ Tiene enfermedad crónica y no lo sabía antes de la 

adopción.  

☐ ☐ Necesita unos cuidados veterinarios costosos.  

☐ ☐ Es demasiado independiente. 

☐ ☐ Es desobediente.  

☐ ☐ Es escapista. 

☐ ☐ No es de la raza que creía o no tiene un 

aspecto deseado.  

☐ ☐ Ladra o maúlla. 

☐ ☐ Los vecinos se quejan de que ladra o llora cuando 

no estoy en casa. 

☐ ☐ Hace sus necesidades en lugares indebidos. 

☐ ☐ El animal no se adapta pasado un tiempo. 

☐ ☐ No se ajusta a lo que yo esperaba. 

Otros: Describe por favor 

 

  

21. ¿Qué aspectos del animal adoptado te harían plantear su devolución 

a la asociación?  

mailto:adopta@porpatas.org
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Habituación al nuevo entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ¿Cómo crees que se comportará el animal cuando llegue a tu casa? 

 

23. ¿Qué situaciones desagradables pueden producirse al principio? 

 

24. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar el período de adaptación? 

 

25. ¿Qué conductas crees que son definitivas y no cambian una vez el 

animal se adapta a su nueva casa?  

 

26. ¿Qué conductas del animal adoptado no tolerarías y lo educarías 
para que no las hiciera? 

 

mailto:adopta@porpatas.org
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27. ¿Qué harás si el perro destroza cosas en casa en tu 

ausencia?  

 

28. ¿Qué harás si ves que le cuesta mucho aprender a 

hacer sus necesidades fuera de casa?  

 

29. ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo a su educación? 

 

30. ¿Invertirías tiempo y dinero en un educador o etólogo si ves que no 

consigues enseñarle?  
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Tu familia y tu hogar  
 

Adoptar un animal afectará al funcionamiento de tu familia, las rutinas ya 

establecidas y surgirán nuevas tareas y problemas que habrá que solventar.  

 

La adopción supone un mayor gasto económico, dedicar menos tiempo a 

algunas de las actividades que se realizaban habitualmente para dedicarlo al 

animal adoptado o compaginar dichas actividades con el animal.  

 

Si ya tienes otros animales pueden haber conflictos al principio de la 

convivencia.  

 

Y si tienes hijos pequeños, es necesario explicarles como se debe tratar al animal 

para evitar cualquier tipo de incidente desagradable.  

 

También puede alterar el ritmo habitual de las vacaciones, teniendo que buscar 

lugares donde admitan a tu animal de compañía o buscándole una residencia 

de confianza. 

 

 

☐ Reemplazar un animal que falleció.  

☐ Entretenimiento.  

☐ Obligarme a salir de casa. 

☐ Compañía. 

☐ Ayudar a un animal a tener una vida digna. 

☐ Salir a cazar con él.  

☐ Que proteja la vivienda.  

☐ Dar compañía a mi otro perro o gato.  

☐ No sentirme solo. 

☐ Autosatisfacción. 

☐ Tener alguien a quien cuidar. 

☐ Hacer un regalo a mis hijos.  

☐ Es un buen momento para tener un nuevo miembro en la 

familia. 

☐ Conciencia social: hay muchos animales que necesitan 

familia.  

 

 

31. ¿Cuál es tu objetivo de la adopción? 

mailto:adopta@porpatas.org
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32. ¿Quién tomó la decisión de adoptar? 

 

33. ¿Qué animales tuviste a tu cargo anteriormente? 

 

34. Actualmente, ¿vive algún animal en casa? ¿Cuál?  
¿Crees que puede haber un problema de convivencia? 

 

35. ¿Toda la familia quiere adoptar al animal o alguien se opone? 

 

36. ¿Tienes hijas o hijos alérgicos a animales? 
 

 

37. ¿Existe posibilidad de que llegue un nuevo hijo o hija a la familia? 
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38. ¿Tienes una vida y trabajo estables para incorporar un nuevo 

miembro de familia?  

 

39. ¿Cuánto tiempo se quedará el animal solo en casa?  

 

40. ¿El animal estará por toda la casa o tendrá un lugar determinado? 

 

41. ¿Tu casa está suficientemente protegida para que el animal no pueda 

escaparse o caerse por la ventana? 

 

42. Si vives de alquiler, ¿Están permitidos los animales en tu casa? 

 

43. ¿Hay vecinos que se molestarían si el perro o gato hacen ruido? 
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44. ¿Qué otras personas conoces de tu entorno que adoptaron animales? 

 

45. ¿Crees que fueron experiencias positivas? 
  

 

46. ¿Qué es lo positivo de tener un animal en casa? 
  

 

47. ¿Crees que la adopción supondrá un cambio importante en el 

funcionamiento familiar? 

 

48. ¿Tienes recursos personales necesarios para sobrellevar estos 

cambios con éxito? Paciencia, templanza, buen humor, empatía… 

 

49. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en establecerse el vínculo afectivo 

entre el animal y tu familia? 
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Aspectos prácticos  
 

 

 

 

 

 

50. ¿Qué nuevas tareas aparecerán al llegar el animal a casa? 

 

51. ¿Cómo será la rutina de paseos y comidas una vez el animal esté en 

casa? 

Comidas:  

Paseos:  

52. ¿En quién recaerá el mayor peso del cuidado del animal? 

 

53. ¿Cómo cambiará la organización de tus vacaciones? 

 

54. ¿Cuánto dinero calculas que tendrás que gastar en el animal al año? 

 

55. Si sobreviene un gasto importante (operación, larga estancia en 

residencia, etc.), ¿tienes cómo conseguir los medios económicos? 
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* En nuestra asociación realizamos un postseguimiento para asegurarnos del éxito de la 

adopción.  

 

 

* Ten en cuenta que los gastos veterinarios suelen ser altos y una operación puede 

costar entre 500 y 1500€.  

  

56. ¿Quiénes serán las personas encargadas de cuidar al animal cuando 

tú no puedas a causa de fuerza mayor? 

 

57. ¿Qué papel crees que debe tener Por Patas después de la adopción? 

 

58. ¿A qué clínicas veterinarias de consulta y de urgencias llevarías al 

animal?  

Consulta: 

Urgencias: 

59. Cuál es el máximo que gastarías si tu animal enferma o tiene un 

accidente? 

 

60. ¿Cómo conociste a nuestra asociación?  
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TUS DATOS DE CONTACTO  
 

*Por favor, revisa que sean correctos, utilizaremos estos datos para contactar 

contigo y el contrato de adopción. 

 

Nombre y apellidos:  

Identificación:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

Población y CP:  

Email:  

Teléfono:   

 

En breve, una/o de nuestras/os voluntarias/os contactará contigo mediante 

correo electrónico o llamada telefónica para seguir con el proceso de 

adopción.  

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
Cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la protección de datos de carácter 

personal: 

 

Datos del responsable del tratamiento:  

Identidad: Asociación para la Defensa Animal Por Patas - NIF: G19519529   

Dirección postal: Calle Flores 4, 1º, 18320 Santa Fe, Granada 

Teléfono: 622623933 - Correo electrónico: info@porpatas.org 

 

En Asociación para la Defensa Animal Por Patas tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 

el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las 

posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron 

recabados. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Asociación para la Defensa Animal Por 

Patas estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Asociación para la Defensa 

Animal Por Patas, Calle Flores 4, 1º, 18320 Santa Fe, Granada o en la dirección de correo electrónico 

secretaria@porpatas.org, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente 

si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

 

Asimismo, solicitamos su autorización para comunicarle información relacionada con la defensa animal, 

nuestros productos y eventos que se realizan con la participación de nuestra asociación. 

 

 SI 

 NO 

 

 

Firma y NIF:  
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