FORMULARIO PRE- ADOPCIÓN
Adoptar un gat@ es una decisión que implica alegrías, hermosos momentos pero
también RESPONSABILIDADES, como la alimentación, salud, bienestar y seguridad
del animalito durante toda su vida (un gato puede vivir hasta 20 años). Además de
brindarle amor, compañía y no abandonarlo si nuestras circunstancias de vida cambian.
(El Refugio Segunda Oportunidad se reserva el derecho de dar en adopción posterior a la
evaluación de este formulario.
DATOS DEL POSIBLE ADOPTANTE
Nombres y Apellidos:

Edad:
(NO ENTREGAMOS mascotas en adopción a menores de edad, el responsable debe ser mayor de edad)

Cédula de Identidad / Pasaporte:
Ocupación:
Dirección (exacta con referencias):

E-mail:
Teléfono celular:
Teléfono casa:
Teléfono trabajo:
Por favor ponga el nombre, teléfono y dirección de 2 personas para referencias:

¿Desea adoptar un gato bebé o un gato adulto? ¿Por qué?
(Se considera gato adulto cuando es mayor a 1 año)

¿Desea hembra o macho? ¿Por qué?

¿Por qué desea adoptar?

DATOS DE LA VIVIENDA
¿Vive en casa o departamento?, Si es departamento, ¿permiten mascotas en el edificio?

¿Su vivienda es propia o alquilada?, Si es alquilada, ¿Tiene permiso del dueño?, ¿Qué haría
si tuviera que mudarse?

¿Su vivienda es un lugar seguro para una mascota?, ¿tienes muros o cerramiento que
impidan que la mascota escape o que se la roben?

¿Tiene espacio suficiente para una mascota?, ¿A qué áreas del hogar tendrá acceso?

DATOS SOBRE LA FAMILIA
¿Cuántas personas viven con usted?, ¿Algún familiar enfermo?

¿Hay niños o personas de edad avanzada?. Por favor especifique sus edades.

¿Algún miembro de tu familia es alérgico al pelo de mascotas?

¿Hay alguna mujer embarazada o que planee tener un hijo pronto? ¿Aceptarán a su
mascota cuándo nazca el bebé?

SOBRE LAS MASCOTAS
¿Ha tenido otras mascotas antes?, ¿Qué pasó con ellas?

¿Tiene otras mascotas actualmente en la casa? (indique el número, tipo y edad )

¿Qué opina al ver que algunas familias tienen a sus mascotas fuera de su casa o las dejan
pasear libremente por las calles?

¿Quién será el responsable directo de la mascota (salud, cuidados y alimentación)?

¿Conoce que come un gato? Especifique lo que conozca acerca de su alimentación.

¿Conoce los cuidados que requiere un gato? Descríbalos.

¿Está usted dispuesto (a) a comprender y educar a su mascota en las travesuras que
incurra en el transcurso de adaptación?

Cuándo esté fuera de casa, ¿Dónde estará su mascota? ¿Se quedará sola en casa?

¿Dónde dormirá?, ¿Dónde hará sus necesidades?

¿Qué hará con su mascota si tiene que viajar lejos?

¿Desea adoptar un gato para usted, para un familiar, para darlo de regalo? Otros motivos,
especifique.

Si por motivos de fuerza mayor ya no podría vivir con su gato, ¿lo regalaría, lo daría en
adopción, nos lo devolvería?

¿Qué opina sobre la ESTERILIZACIÓN?

Cuando entregamos en adopción, es política dar seguimiento mediante mensajes,
llamadas y visitas periódicamente al adoptado para verificar su buen trato y estado de
bienestar. ¿Aceptaría estas visitas?
………………………………
Mediante la firma, el posible adoptante da fe de la veracidad de sus respuestas.

Firma y/o Nombre:

Fecha:

