Cuestionario previo a la adopción de gatos del

Arca de Noé

	
  

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
	
  
DNI:
Domicilio:
Calle:
Población:
Teléfono Fijo:
Fecha de nacimiento del adoptante:
Profesión o estudios:
	
  
¿Cómo ha conocido nuestra asociación?

Nº

Piso:

Provincia:
Móvil:

Email:
Estado civil:

VIVIENDA:
•

El gato va a vivir en un campo o en una casa, piso, etc.?

•
•

¿Vivienda propia, o de alquiler?:
En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/-a de la vivienda de que
va usted a adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello?:

•

¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 10-15 años?:
¿Qué pasaría con el gato si se da esta circunstancia?

FAMILIA:
•

¿Qué otras personas habitan en su casa?:

•

Nº de hijos:

•

Edades de los hijos:

•

¿Cómo son sus hijos? (Tranquilos, traviesos, responsables,...):

•

En caso de no tener hijos, ¿existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia en
los próximos años?:

•

¿Qué piensa de la convivencia de bebés con gatos? ¿Cree que son compatibles? ¿Por
qué? ¿Qué sabe acerca de la toxoplasmosis?:

•

¿Hay alguna persona con alergias en su familia?:

•

Si trabaja actualmente, por favor indique su horario laboral y si tiene estabilidad en el
trabajo:
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•

¿Su vida personal, familiar y laboral es estable hasta el punto de poder incorporar un
animal a su vida?

SOBRE EL GATO EN GENERAL

•

¿Sabe cuántos años puede llegar a vivir un gato?:

•

¿Qué mira usted a la hora de elegir a un gato? (Su físico, su carácter, su edad,...):

•

¿Qué necesidades cree que tiene?:

•

¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta al veterinario?:

•

¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un gato? (sobras, pan, pienso, comida
hecha, leche...):

•

¿Qué piensa de la esterilización de gatos/as?:

•

¿Ha tenido alguna mala experiencia con un gato?:

•

¿Qué aspecto negativo de los gatos le molesta más? (El gasto que suponen, que salten,
que suelten pelo, tener el compromiso de por vida, el qué hacer con él en
vacaciones,...):

SOBRE LA ADOPCIÓN:
•

¿Por qué se decide a adoptar a un animal? ¿Con qué finalidad lo adopta? (Para
compañía, para cría, como terapia,...)

•

El gato que adopte, ¿sería para usted o sería para regalar?

•

¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para alguna persona con
alguna discapacidad?
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•

¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal?

•

¿Comparten la decisión de adoptar todos los miembros del hogar?:

•

¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al gato?:

•

¿Habrá alguna habitación donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál?:

•

¿Dónde dormirá el animal? (en su camita en el interior, en la cama del amo, en el
corredor, en una caseta en el exterior, en una jaula, ...):

•

¿Qué hará usted si el gato se sube en el sofá, la mesa, las cortinas…?:

•

En el caso de cambio de domicilio o viajar al extranjero. ¿Ha pensado que haría con el
animal?:

•

¿Ha tenido gato antes? En caso de que así sea, cuéntenos un poco sobre ellos: de qué
raza era, tamaño, sexo, que ocurrió con ellos, de que murieron, con qué edad
murieron, que relación tuvo con ellos (compañía, alejar los roedores, guarda....)

•

¿Tiene actualmente otros animales en casa? En caso de que así sea, cuéntenos algo de
ellos: cuántos son y de qué especie, en caso de que sean perros díganos qué raza son,
de qué edad, de qué sexo, qué carácter tienen (dominantes, celosos,...) qué relación
tiene con ellos (compañía, guarda,...)

•

Caso de ser gatos especificar si tienen hecho los test de leucemia e inmunodeficiencia,
PIF, caso de ser positivo en algo, especificar en que:

•

¿Tienen sus animales las vacunas actualizadas?

•

¿Están esterilizados?

•

¿Qué tipo de gato busca? (raza, tamaño, edad, sexo, pelo)
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•

¿Qué carácter desea que tenga el gato? (Tranquilo, cariñoso, independiente,...)

•

¿Qué ocurriría si el animal dañara con sus uñas algún sillón o cualquier mueble? ¿Sería
un gran problema para usted?

•

¿Es partidario de extraer las uñas al animal?

•

Solo si es su caso, ¿por qué se decide por un cachorro?

•

¿Qué cuidados cree que necesita un cachorro? Por favor, cite alguna de las ventajas y
alguno de los inconvenientes que crea que puede tener adoptar a un cachorro:

Cuidados:
Ventajas:
Inconvenientes:
• ¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?:

• ¿Tiene previsto dejarle salir solo de casa? Si es así, ¿cuándo y por qué?

• ¿Cuánto es el máximo que gastará por su animal si necesita unos gastos más elevados
de veterinario por causa de un accidente o enfermedad?

• ¿Ha pensado qué hará con su gato por vacaciones?:

• ¿Por qué se decide por la vía de la adopción y no opta por comprar al animal?:

• ¿Ha visitado algún refugio de animales alguna vez? ¿Es socio/-a de algún refugio o
protectora de animales? ¿Cuál?

Hacemos preseguimiento y seguimiento postadoptivo. ¿Está usted dispuesto a recibir las
posibles visitas correspondientes a ambas fases del proceso de adopción?

SOBRE COMPORTAMIENTO DEL GATO:
•

Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adopte, ¿qué
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hará usted? (Intentar solucionarlo, devolvernos al animal, entregarlo en otro refugio,
pasárselo a otra persona,...):

•

¿A qué cree usted que se deben los problemas de comportamiento que desarrollan los
gatos?:

•

¿Cree que estos problemas tienen solución o, por el contrario, piensa que es imposible
que desaparezca una mala conducta?:

•

¿Cómo cree que se enseña a un gato a hacer sus necesidades en la cajita de arena?:

•

Si, por cualquier motivo, deseara renunciar a su vínculo adoptivo con el gato que le
entregamos, ¿se compromete a devolverlo poniéndose en contacto con nosotros, tras
avisar previamente y acordar un plazo razonable si fuera necesario?

•

¿Sabe que si adopta un cachorro de nuestra asociación estará obligado a esterilizarlo en
cuanto alcance la edad suficiente para ello?

El “Arca de Noé”, nunca pierde sus derechos sobre el animal adoptado, pudiendo
recuperarlo si se incumpliese alguno de los puntos del contrato de adopción. Nuestra
protectora realiza un seguimiento de los animales adoptados. Esto implica la realización de
visitas por parte de un miembro de nuestra Asociación “El Arca de Noé” al domicilio en el que
viva el animal, en algunos casos sin previo aviso. ¿Cuál sería el horario idóneo para ello?

Lugar,
fecha
firma:…………………………………………………………………………………………………………………………

y

