¿QUÉ ES ACOGER Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Acoger es ofrecer, de forma temporal, un nuevo hogar, a un perro que ha sido abandonado, en el cual vaya adaptándose al cariño que le
puedes dar.
Quizás no puedas tener una mascota durante toda tu vida pero sí durante un tiempo, ayudando a nuestros Fénix a socializarse y a ir
integrándose en un nuevo entorno, aunque este no sea el definitivo y también aliviándoles el estrés que se puede producir en nuestras
instalaciones por una posible masificación.
La acogida es muy importante porque se le ofrece una nueva socialización, se le prepara para convivir en un entorno en el que se le
aprecia y se le enseña a vivir con las reglas que necesita.

TRÁMITES DE ACOGIDA
Fenixcan te aconsejará el perro que se adapte a tus preferencias y se ajuste a tus características. Fenixcan procura asegurar la certeza de
que la acogida se realiza por personas adecuadas, sin otro interés que ofrecer calidad de vida al animal. Para ello pasamos un Test de
Aptitudes a quien solicita una acogida y así mismo firmamos con ellos un Contrato de Responsabilidad.
Cuándo  Se realizarán en FENIXCAN los lunes y jueves de 17.00hrs a 18.30hrs
Coste (Cachorros o Adultos)  0€
Duración máxima de acogida 1 mes (Excepto en casos especiales en los que se podrá alargar la acogida concretándolo con
Fenixcan)

Contrato: Se firmará un contrato de responsabilidad

CONTACTO PARA ACOGIDAS
Para entrevista a casa de acogida y firmar el contrato

JESUS MAS  695 562 659

DATOS DE EMPRESA

FENIXCAN 2012 S.L.
CIF: B862034478
DIRECCIÓN: Pol. Ind. La Mata, Camino Pradovera, s/n, 28440 Guadarrama, Madrid
EMAIL: fenixcan@hotmail.com
PAGINA WEB: http://www.fenixcan.com/
PAGINA WEB (Escuela Fenixcan): http://www.escuelafenixcan.com/
FACEBOOK (Perros en adopción): https://www.facebook.com/fenixcanadopcion/
FACEBOOK (Grupo público): https://www.facebook.com/groups/taoyriotx/?fref=ts
MUNICIPIOS QUE CUBRE: Guadarrama, Becerril de la Sierra, Cerceda, El Boalo, Matalpino, Cercedilla, Colmenarejo, Hoyo de
Manzanares, Los Molinos y Manzanares del Real (Consultar otros municipios)

NORMATIVA VETERINARIOS
Los gastos veterinarios de los animales en acogida los cubrirá Fenixcan siempre que la casa de acogida cumpla las siguientes normas:
Para consultas y/o tratamientos veterinarios se debe solicitar previa autorización a Fenixcan (Sino NO se abonarán los costes)
Para consultas y/o tratamientos veterinarios se debe acudir sólo a los centros veterinarios colaboradores (Sino NO se abonarán
los costes)
Para el cobro de facturas debes presentarlas en FENIXCAN avisando antes a Juan o Jesus (No se cubren facturas de
veterinarios externos)

CENTROS VETERINARIOS COLABORADORES
EUROCAN GUADARRAMA C/ Alfonso Senra, 4 Guadarrama 91 854 85 97
EUROCAN LAS ROZAS C/ Camilo José Cela, 14 Parque Empresarial - Las Rozas 91 640 45 12
EUROCAN EL CANTIZAL C/ Wisteria, Local 4 El Cantizal - Las Rozas 91 412 61 47

