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CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN PERRO/GATO 

El objetivo principal de este cuestionario es encontrar la combinación óptima entre el animal 

a adoptar y la familia de adopción, buscando la máxima compatibilidad posible entre las 

características del animal y el modo de vida de la familia con la que va a compartir hogar. 

Este cuestionario también pretende ayudar al posible adoptante a plantearse distintas 

situaciones vitales (vacaciones, mudanzas, cambios familiares, etc) que afrontará a lo largo de 

la vida del animal, que le acompañará en todo momento en cualquier circunstancia. 

IMPORTANTE - ANTES DE COMENZAR 

La ESTERILIZACIÓN es un requisito fundamental para la adopción. El animal 

se entregará esterilizado, pero si por motivos de salud, por corta edad, o por 

otros motivos no se hubiera hecho en el momento de la entrega, el 

adoptante deberá realizarla en un plazo no mayor de dos meses después de 

la adopción, si es adulto, y cuando lo recomiende el veterinario, si es 

cachorro. La asociación Egapeludos estará informada en todo el momento 

acerca de esta circunstancia, y podrá solicitar al nuevo propietario la 

esterilización inmediata cuando llegue el momento preciso. 

La DONACIÓN POR LA ADOPCIÓN DE UN PERRO de Egapeludos asciende a 

180 euros, e incluye microchip identificativo, vacunación polivalente y 

antirrábica, desparasitación, esterilización y pasaporte. 

La DONACIÓN POR LA ADOPCIÓN DE UN GATO de Egapeludos asciende a 

110 euros, e incluye microchip identificativo, test (inmunodeficiencia felina y 

leucemia), vacunación polivalente, desparasitación, esterilización y 

pasaporte. 

La adopción no es en ningún caso objeto de transacción comercial. 

Egapeludos no obtiene ningún beneficio con esta cantidad económica, que 

simplemente es una donación para ayudar en los gastos clínicos del animal. 

En ningún momento Egapeludos cubre los gastos derivados de la recogida, 

alimentación, estancia en residencia, transporte u otros del animal. 

Continúa con el contrato sólo si estás de acuerdo con estas condiciones. 

Si estás rellenando este cuestionario por alguno de nuestros animales en 

concreto, por favor indica a continuación de cuál de ellos se trata: 

- Señalar especie, nombre (si lo tuviera), raza, características, o el dato que sirva para 

identificarlo: 
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A) DATOS PERSONALES 

1. Nombre y apellidos: 

2. DNI/NIF: 

3. Domicilio: 

4. Código postal /localidad/provincia: 

5. Año de nacimiento: 

6. Estado civil: 

7. Profesión/estudios: 

8. Teléfonos fijo y móvil de contacto: 

9. E-mail de contacto: 

10. Nombre en el perfil de Facebook: 

11. Nombre en el perfil de Instagram: 

12. En caso de ser extranjero, país de origen: 

Y tiempo de residencia en España: 

B) VIVIENDA 

- Tipo de vivienda (piso, casa con jardín, casa de campo, finca, huerta...) y metros 

cuadrados aproximados: 

- ¿Vivienda propia o de alquiler? 

- En caso de que vivas de alquiler, ¿tiene conocimiento el dueño/a de la vivienda de 

que vas a adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello? 

- ¿Tienes algún vecino/a que esté especialmente en contra de que habiten animales 

en las viviendas cercanas?  

- ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 10-15 años? 

- ¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al animal? ¿Habrá alguna habitación 

donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál? 

- ¿Dónde dormirá el animal? 

- ¿Dónde se quedará cuando no estés en casa? 

- A menudo  los animales pueden romper y ensuciar la casa o pertenencias hasta su 

completa adaptación. ¿Has pensado en ello y en qué harías si esto sucede? 

 

C) FAMILIA 

- ¿Qué otras personas habitan en tu casa? ¿Comparten la decisión de adoptar todos 

los miembros del hogar? 

- Si tienes hijos/as, ¿cuántos tienes y de qué edades?  

- Queremos ofreceros el animal más acorde a vuestras características. ¿Cómo son 

tus hijos/as? (tranquilos, enérgicos, responsables…) 

- En caso de no tener hijos/as, ¿existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la 

familia en los próximos años?  



CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN PERRO/GATO EGAPELUDOS 
 

EGAPELUDOS | www.egapeludos.org 

- ¿Qué piensas de la convivencia de bebés con animales? ¿Crees que son 

compatibles?  

- ¿Hay alguna persona con alergias en tu familia? 

- Si eres soltero/a y vives solo/a, ¿qué harías si a tu pareja no le gusta tu animal de 

compañía? 

- Si vives con tus padres, ¿qué pasará el día que te independices? 

- ¿Has calculado ya el desembolso anual que deberás hacer para alimentar al animal 

y tenerlo al día de sus atenciones veterinarias, además de algún imprevisto? 

D) OCUPACIONES / TIEMPO LIBRE 

- ¿Trabajas actualmente? 

- ¿Estabilidad en el trabajo? 

- Horario de trabajo: 

- ¿Qué harás con el animal cuando lleguen las vacaciones o vayas a ausentarte un fin 

de semana? 

- ¿A qué dedicastu tiempo libre? (hobbies): 

- ¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa? 

E) SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN GENERAL 

- ¿Cuántos años crees que puede vivir un animal de compañía? 

- ¿Qué miras a la hora de elegir al animal? (su  físico, su carácter, su edad...) 

- ¿Qué necesidades crees que tiene? 

- ¿Qué gastos crees que conlleva tener un animal de compañía? 

- ¿Qué precio medio piensas que puede tener una consulta al veterinario? ¿Y la de 

un educador canino? 

- ¿Qué alimentación crees que es la adecuada para el animal? (sobras, pan, pienso, 

comida hecha...) 

- ¿Qué piensas de la esterilización? 

- En caso de adoptar un gato, ¿qué opinas de la desungulación (extirpación 

quirúrgica de las uñas)? 

- ¿Has tenido alguna mala experiencia con un animal de compañía? 

- ¿Qué aspecto negativo de los animales te molesta más? (el gasto que suponen, 

que ladren o maúllen, que suelten pelo, el compromiso de por vida, qué hacer con 

él en vacaciones...) 

- ¿Has tenido algún animal antes? En caso de que así sea, cuéntanos un poco sobre 

ellos: 

- ¿Tienes actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea, cuéntenos 

algo de ellos: 

- ¿A qué clínica veterinaria llevas o has llevado a tus animales? 
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F) SOBRE LA ADOPCIÓN: 

- ¿Quién ha tomado la decisión de adoptar un animal? 

- ¿Qué carácter deseas que tenga el animal? (tranquilo, activo, cariñoso, 

independiente...) 

- ¿Qué podrías decirnos de la raza de perro que deseas adoptar? ¿Por qué eliges 

esta raza? 

- ¿Cuántas veces y cuánto tiempo llevarás de paseo al animal? ¿Por dónde pasearás 

al perro? (calle, bosque, parque, pipican…) 

- ¿Cuándo quieres tener al perro/gato? (lo antes posible, cuando lo tenga todo 

preparado, en unos días…) 

- ¿Piensas adoptar algún otro animal después de éste? 

- En el caso de tener que hacer un periodo de adaptación con otros animales, 

¿dispones de una zona de la casa para que sea en exclusividad del animal 

adoptado? 

G) SOBRE COMPORTAMIENTO DEL ANIMAL: 

Los animales procedentes de protectoras son animales que proceden en muchos casos del 

abandono y que pueden haber tenido una vida difícil, de los que generalmente no se sabe 

nada de su pasado. 

- ¿Estás dispuesto a educarle desde cero e informar a la protectora del carácter, 

conductas y progresos del mismo? 

- Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adoptes, 

¿qué harás? (intentar solucionarlo, devolvernos al animal, entregarlo en otro 

refugio, entregárselo a otra persona...): 

- Hacemos pre-seguimiento adoptivo, ¿estás dispuesto a recibir las posibles visitas 

para el proceso de adopción? 

- ¿Cuáles son los problemas de comportamiento animal que conoces que puedan 

darse en un perro o gato? 

- ¿Consideras  que sólo es necesario acudir a un educador/a canino cuando existe un 

problema de comportamiento? ¿O, por el contrario, consideras que es mejor 

adelantarse a futuros problemas que puedan surgir y tener unas pautas claras 

sobre convivencia? 

- ¿Estarías dispuesto/a a comprometerte a llevar a cabo una terapia de educación 

canina de varias sesiones? 

- Todos los animales necesitan estimulación física y mental, ¿sabrías cómo dársela? 
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Costes de los trámites de adopción: 

- Además de las tasas de adopción señaladas anteriormente, el adoptante puede 

realizar un donativo voluntario para cubrir algunos de los gastos de manutención 

del animal durante el tiempo que ha estado con Egapeludos. 

- El adoptante se hará cargo en todo caso de los gastos básicos derivados del 

veterinario si los hubiera (vacunas, esterilización), como se ha indicado 

anteriormente. 

 

Muchas gracias por contestar a todas las preguntas.  

Gracias por tu decisión de adoptar. 
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