FECHA

CONTRATO DE ADOPCIÓN – PARTICULAR
El siguiente contrato es de carácter legal.
Por intermedio de la presente, declaro haber recibido en forma gratuita a mi entera conformidad un animal de compañía.
El mismo fue dado en adopción por el sr/sra…………………………………….........................................
Con domicilio en la calle……………………………………….localidad de ………………………………
DNI nro……………………………………………, quien se hará enteramente responsable de la adopción, esto implica que será quien responderá en caso de
devolución o abandono del animal.
Bajo el presente contrato dejo constancia que, el grupo de vecinas bajo la denominación “ANIMALES DE VTE. LOPEZ”:
No se hace cargo en caso de devolución o abandono del animal
No garantiza el estado de salud del animal
No responde ante el incumplimiento de las responsabilidades de la persona que dio en adopción al animal
En la presente adopción “ANIMALES DE VTE. LOPEZ” simplemente presto el espacio físico y material educativo sobre la tenencia responsable del animal
sin haber recibido retribución alguna por ello.
DATOS DEL ANIMAL ADOPTADO:
Especie
Fecha de nacimiento:
Sexo: Macho
Hembra
Tamaño: Grande

Edad:
Mediano

Chico

Señas particulares/Color
Comprometiéndome a cumplir las siguientes obligaciones:
Si el animal adoptado no se encuentra esterilizado, ya sea hembra o macho, ME COMPROMETO FIRMEMENTE A CASTRARLO antes de su
primer celo (aproximadamente a los seis meses). Con entero conocimiento de ésta obligación, en el caso de incumplimiento de la misma,
autorizo a realizar cualquier tipo acción legal por parte de la persona que hace entrega del animal.
Guardaré al animal en mi lugar a buen recaudo prodigándole buen trato
Le brindaré un lugar donde resguardarse de la intemperie al cual el animal acceda libremente
Le proporcionaré alimento suficiente y nutritivo
Le proporcionaré agua limpia suficiente para todo el día
El animal no vivirá encadenado ni en lugares reducidos por períodos prolongados
Tendré extremo cuidado de que el animal no pueda escaparse a la vía pública
Le pondré un collar (elastizado en el caso de que se trate de un gato) con una identificación clara y visible con mi número de teléfono o
dirección
En caso de enfermedad, le procuraré la debida atención veterinaria
Vacunaré al animal anualmente según indicación del veterinario.
Cumpliré con las disposiciones municipales referidas a la vacunación antirrábica.
Si por cualquier motivo no pudiera conservar al animal, le buscaré un hogar semejante al mío y deberé comunicar en forma fehaciente el
nombre y DNI y domicilio y teléfono del nuevo adoptante-deberá el mismo firmar nuevo contrato con copia de DNI y servicio a su nombre- a la
persona que lo entregó a mí en adopción.
En ningún caso abandonaré al animal.
Habiendo leído todas estas cláusulas y en caso de incumplimiento total o parcial de alguno de los puntos aquí enumerados, doy el
consentimiento para: retirar al animal de mi domicilio en el momento que la entidad/ persona lo considere pertinente y a elevar acciones legales
de acuerdo a los alcances de la ley de protección al animal 14.346
Teniendo conocimiento de las obligaciones que contraigo al retirar el animal de manos de la persona que me hace entrega, presto en este acto mi
conformidad firmando dos ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto.
DATOS DEL FIRMANTE
Se entrega en adopción a:
Nombre y apellido:
Dirección:
CI/DNI/LE/LC:
Teléfono:
Correo electrónico:

Firma:

ENCUESTA PRE-ADOPCION (CUESTIONARIO PREVIO A LA ADOPCION.)
-¿Cuántos son en casa?___¿Edades?____ ¿Están todos los miembros de la familia de acuerdo en adoptar?_______________

-¿Alguna alergia conocida? _____ ¿Alguna mujer embarazada?_____________________________________________________

-¿Qué pasaría con el animal si se dieran alguna de estas 2 circunstancias?___________________________________________

-¿Tienen algún animal en casa?_________________________________________________________________________________

- Hábleme un poco de ellos_____________________________________________________________________________________

-Si no tienen, ¿los han tenido?___ Si es así, ¿qué pasó con ellos?____________________________________________________

-¿Han pensado qué hacer con el animal en vacaciones?_____________________________________________________________

-¿Conocen los cuidados y gastos tanto veterinarios como de todo tipo que implica tener un animal en casa y están dispuestos a
asumirlos?_________________________________________________________________________________________
-¿Por qué se interesan por este animal en particular? ¿Qué función desempeñará en su hogar (guarda, compañía, defensa, caza,
deporte…)? Especificar lo más posible a fin de evaluar según el carácter del perro elegido su validez para lo que
busca________________________________________________________________________________________________________
-¿Dónde vivirá el animal (chalet, piso,…)?_______________________________________________________________________

-¿Tienen la vivienda en propiedad o en alquiler?__ ¿cuentan con la autorización del propietario y/o de la comunidad de vecinos para
tener el animal?__________________________________________________________________________________

-¿Dónde dormirá?____________________________________________________________________________________________

-En el caso de los perros, ¿cuántas veces le sacarán al día?_________________________________________________________
-¿Han pensado quién se encargará de ello?______________________________________________________________________
¿Lo sacarán al campo, parque,...?_______________________________________________________________________________
-¿Qué horarios de trabajo/estudios tienen los miembros de la familia? _____________________________________________
-¿Cuánto tiempo pasará el animal solo en casa?__________________________________________________________________
-¿Qué piensa de la esterilización de animales domésticos? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
-¿Desea añadir algún comentario sobre cualquier aspecto relacionado con la adopción que considere
importante?__________________________________________________________________________________________________

FIRMA, FECHA, ACLARACION Y DNI DEL ADOPTANTE:

