Cuestionario

ASSPAP SANTA CLARA
Asociación Protectora
http://protectora-animales-sagunto.jimdo.com

todoperreras@gmail.com
difusionmargamsagunto@gmail.com

Este es el cuestionario que debes enviarnos para optar, como primer paso, a la adopción
de un gato de nuestra protectora.
Hacemos seguimiento y contrato de adopción al que deberás adjuntar una fotocopia del
carnet de identidad, así que recuerda tráerte la fotocopia de tu dni el día que vengas a
nuestro refugio a llevarte a tu gat@, si finalmente tenemos la suerte de contar contigo
entre nuestros adoptantes
Lógicamente, si la adopción se produce, deberás tener en cuenta que no cobramos nada
por el animal, pero que los gastos que origine su adopción deberán ser abonados por ti,
por anticipado y mediante transferencia bancaria, estos gastos son los de
desplazamiento del animal hasta que llegue a tu casa, si te lo tenemos que enviar
porque no puedas venir a buscarlo, veterinario y tasas de la perrera, si existieran.
Evidentemente, aceptamos con muchísima alegría cualquier cosita que nos quieras
donar para poder mantener al resto de los animales que no han tenido la suerte de ser
elegidos por ti y que deben continuar en el refugio, no imaginas lo difícil que es salir
adelante en los tiempos que corren con tantos animales a cargo de un refugio y sin
subvenciones. Ya sería el colmo de la alegría si quieres hacerte socio de nuestro refugio
colaborando activamente y ayudando a que cientos de animales, como el que quieres
llevarte ahora a tu hogar, se puedan salvar.
Si todo va bien y adoptas a nuestro felino, recuerda traer transportín el día que vengas a
buscarlo, pero si no lo tienes no pasa nada, en la protectora tenemos casi de todo en
nuestro almacén solidario.
Por favor, responde a las preguntas que te planteamos con toda sinceridad y ten en
cuenta que es imprescindible que existan conversaciones telefónicas para finalmente dar
el visto bueno a la adopción.
DATOS DE LA PERSONA QUE OPTA A LA ADOPCIÓN

Nombre:
DNI:
Profesión / Ocupación:
Dirección completa:
C.P., Ciudad y Provincia:
E_mail de contacto:
Teléfonos de contacto:
PREGUNTAS



¿Has tenido gato antes? De que raza?



¿Cuántos años os vivió y de qué murió?



¿Tenéis otros animales de compañía?



¿Conoces las características del comportamiento de los gatos? Dínoslas.



¿Por qué te interesa este gato@?



¿Dónde tienes previsto que duerma?



¿Cómo es el lugar de la vivienda que estaría destinada al gat@?



¿Qué clase de alimentación piensas que es la mejor para un gato?



¿Cómo es tu vivienda o donde va a vivir el gat@?
o Casa / Piso / Casa y finca / Casa y jardín / Casa con patio / Nave



¿La vivienda es tuya o estás de alquiler?



En caso de que estés de alquiler, ¿sabes si hay en tu contrato de alquiler alguna
cláusula que especifique que no puedes tener animales?



¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten animales en
las viviendas cercanas?:



¿Cuántos de familia sois?



¿Estáis todos de acuerdo en la elección de adoptar a nuestro minino?



¿Hay alguna persona alérgica en la familia?



Dinos cuántos hijos tienes y sus edades:



Si eres solter@ y vives solo, ¿qué harías si a tu pareja, en el caso de futura
convivencia, o en sus visitas a tu casa, no le gusta tu gat@?



Si vives con tus padres, ¿Dónde vivirá el gat@ el día que te independices?



¿Qué harás con el gato cuando lleguen las vacaciones, puentes ó salidas de fin de
semana?



Eres consciente de que es habitual que, jugando, los gat@s jóvenes causan algún
destrozo en las pertenencias o en la casa?



¿Has hecho un cálculo del desembolso anual que deberás hacer para alimentar a tu
mascota y tenerlo al día de sus atenciones veterinarias, además de algún imprevisto
para él?



Un gat@ tiene una vida media de 15/16 años, a veces más. ¿Estás dispuesto a verle
envejecer y atender sus necesidades hasta el final de su vida?

Si por cualquier motivo deseas renunciar a tu vínculo de adopción con el animal que te
entregamos ¿te comprometes a devolverlo poniéndote en contacto con la misma
persona o Asociación con la que formalizaste su adopción?
Nuestra protectora te pedirá, en caso de ser aceptada tu petición de adopción, que
firmes un contrato de adopción, eso te compromete a cumplir unos acuerdos ¿Te parece
bien?
Pues nada, ya hemos acabado, queremos que comprendas que, en muchos casos, sois
muchas las personas que optáis por la adopción de determinado animal y que nos lo
ponéis muy difícil a nosotros en estas situaciones, nuestro criterio de valoración es muy
amplio yendo desde que seáis buenos adoptantes y amantes de los animales, este
criterio es el principal e ineludible, pero hay otros a tener muy en cuenta como es el de
proximidad a nuestro refugio, ya que nos gusta hacer el seguimiento de los animales
personalmente, entre otros.
Nos pondremos por email en contacto contigo en los próximos días y te informaremos
sobre tu petición de adopción, discúlpanos que no te llamemos por teléfono
personalmente en esta primera selección, pero entiende que disponemos de muy pocos
recursos económicos y que el gasto en llamadas telefónicas es muy grande, intentamos
maximizar el ahorro en estas cosas para que todo sea para nuestros pequeñajos del
refugio, para su cuidado y atención

