CUESTIONARIO DE ADOPCION. HOGAR REFUGIO LA CANDELA
** PERRO QUE DESEA ADOPTAR:
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio, Calle y número:
Código Postal, localidad y provincia:
Año de nacimiento:
Profesión/estudios:
Teléfono de contacto:
Email:
¿Deseas recibir noticias del Refugio en tu email?
VIVIENDA DESTINADA AL ANIMAL
Tipo de vivienda:
¿La vivienda es de tu propiedad?

Metros:

Si no lo es ¿sabe tu casero que has decidido tener un animal? (es importante para
evitar problemas futuros)

¿Habrá alguna zona en la casa donde no pueda entrar el animal?

Si tú casa tiene jardín, ¿Sacarás fuera de la vivienda a dar un paseo alguna vez al
animal? ¿Cuantas veces?

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

¿Dónde dormirá el animal?

¿Podrá subirse al sofá?

CONVIVENCIA
¿Tienes más animales? ¿Cuales?

¿Son dominantes o tienen algún problema de conducta alguno de los animales con
los que convivirá el nuevo adoptado?

¿Están castrados tus animales?

¿Qué opinas de la castración?

¿Qué ocurriría si alguno de tus animales no acepta al nuevo inquilino?

¿Qué otras personas vivirán en la casa? ¿A todos les gustan los animales?

¿Estáis todos convencidos de adoptar? ¿Por qué?

¿Cuál crees que serán sus necesidades?

¿Cómo lo educarás?

OCUPACIÓN Y TIEMPO LIBRE
¿Trabajas actualmente?

¿Cuantas horas pasas fuera de casa?

¿Cuánto tiempo estará solo el animal?

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?

¿Qué momentos piensas compartir con el animal?

FUERA DE CASA
¿Cómo paseará por la calle?

¿Iras a zonas reservadas para animales alguna vez?

¿Hasta qué punto crees que es de importante la libertad para los animales?

NOS INTERESA SABER...
¿Qué crees que es el respeto por los animales?

¿Qué opinas sobre el abandono?

¿Qué opinas sobre los animales y los niños?

¿Qué opinas sobre el embarazo y los animales?

¿Cómo crees que debe verte tu animal?

¿Crees que los animales pueden sentir?

¿Qué opinas de los criaderos?

¿Colaboras con alguna asociación?

¿Has visitado alguna perrera alguna vez?

¿Has tenido alguna mala experiencia con algún animal no humano :)?

¿Cómo nos has conocido?

¿Qué opinas de nuestras convicciones?

