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El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación perro -amo óptima, de manera que, ambos, sean felices tras la
adopción. Por favor, responda a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible, y extiéndase en sus
respuestas tanto como desee o crea necesario. Este cuestionario va dirigido a adoptantes de perro. Conteste a lo
relacionado con la mascota elegida.
IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR EL CUESTIONARIO
LA CASTRACCIÓN es un requisito fundamental para la adopción y ésta, si el animal no se da ya castrado, deberá realizarse
en un plazo no mayor de 6 meses después de la adopción, si es adulto, y cuando lo recomiende el veterinario, si es
cachorro. Si está de acuerdo con ello, continúe con el cuestionario. Se realizará seguimiento por parte de Fenixcan.

1. ¿QUÉ ANIMAL LE INTERESA?
Nombre:
SEXO

Macho

Hembra

2. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Lugar de Nacimiento:
*En caso de ser extranjero, país de origen

tiempo de residencia en España

D.N.I. / N.I.F.:

años meses

Fecha de nacimiento

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

Profesión/ Estudios (Actuales):

Teléfonos: Móvil

Fijo

E-mail de contacto:

3. HOGAR
Tipo de Vivienda (Piso, Chalet, Casa):
Terraza/ Jardín

¿Está convenientemente vallado?

Nº de m2 (aproximados):
¿Altura aproximada (metros)?

En caso de que viva de alquiler, está permitida la entrada de un animal en su contrato?
¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten perros en las viviendas cercanas?:
¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al perro?:
¿A qué lugar tendría el acceso prohibido el perro?
¿El animal convivirá con la familia dentro de la casa?
En qué situaciones el animal tendría acceso a toda la vivienda?
¿En qué lugar dormiría el perro (Dentro de la casa, caseta, garaje, otras zonas habilitadas...)
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En el caso de que no sea dentro de la casa, describa como está preparada o acondicionada la zona donde dormirá:

4. FAMILIA
¿Qué otras personas habitan en su casa?:
Nº de hijos:

Edades de los hijos:

En caso de tener hijos: ¿Han convivido con animales?
¿Hay alguna persona con alergias en su familia?

5. OCUPACION / TIEMPO LIBRE
¿Trabaja actualmente?:

¿Estabilidad en el trabajo:

Horario de trabajo:
¿De cuánto tiempo libre dispone al día/semana?:
¿A qué dedica su tiempo libre? (Hobbies):
¿Cuánto tiempo cree que podrá dedicarle a su mascota?:
¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?:
¿Qué suele hacer en las vacaciones de verano?:
¿Ha pensado qué hará con su perro por vacaciones?:

6. SOBRE PERROS EN GENERAL
¿Sabe usted cuántos años puede llegar a vivir un perro?:
¿Qué mira usted a la hora de elegir a un perro? (Su físico, su carácter, su edad,...):
¿Qué necesidades cree que tiene un perro?:
¿Qué gastos cree que conlleva tener un perro?:
¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta al veterinario?:
¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un perro.?
¿Ha tenido alguna mala experiencia con un perro?:
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¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más? (El gasto que suponen, que ladren, que salten, que suelten pelo, tener que sacarle a
hacer sus necesidades, el compromiso de por vida, el qué hacer con él en vacaciones,...):

¿Cuál es para usted la principal ventaja de tener un perro?:
¿Ha tenido perro antes?, ¿de qué raza, tamaño,...? ¿Qué ocurrió con ellos?, ¿de qué murieron y con qué edad?

¿Qué relación tuvo con ellos (compañía, guardián, para cazar...)?
En el caso de que hayan sido perro guardián o de caza, donde dormía?
¿Tiene otros animales en casa? ¿Cuántos y de qué especie? En caso de que sean perros/gatos, ¿de qué raza, sexo, tamaño y edades
son?, ¿qué carácter tienen (dominantes, celosos...)?¿Qué relación tiene con ellos (compañía, guardianes,...)? ¿Los compró o los adoptó?

7. SOBRE LA ADOPCIÓN
El perro que adopte, ¿sería para usted o sería para un regalo?:
¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para una persona con alguna discapacidad,...?
¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal? (Un adulto, un niño,...):
¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?:
¿Qué tipo de perro busca? (raza, tamaño, edad, sexo, pelo,...):
¿Qué carácter desea que tenga el perro? (Tranquilo, activo, cariñoso, independiente, valiente,...):
¿Qué podría decirme de la raza del perro que quiere adoptar?
¿Por qué elige esta raza?:
¿Por qué se decide a adoptar a un animal?¿Con qué finalidad lo adopta? (Para compañía, para cría, para caza, como guardián ( en caso del
perro) , como terapia,...):
¿Por qué se decide por la vía de la adopción y no opta por comprar al animal?:

¿Ha visitado un refugio de animales abandonados alguna vez?

¿Es socio/-a de algún refugio de animales? ¿Cuál?
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7.1 - 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:
Ventajas:
Inconvenientes:

7.2 - SI ES SU CASO: ¿QUÉ PIENSA ACERCA DE ADOPTAR A UN PERRO ADULTO?
Por favor, cite al menos una ventaja y un inconveniente que crea que tiene la adopción de un perro adulto:
Ventaja:
Inconveniente:

8. SOBRE LOS GASTOS DE ADOPCIÓN
Fenixcan, al igual que otros albergues, ofrece muchos animales a todas aquellas personas interesadas a cambio de una módica cantidad que ayuda
a mantener al resto de animales del Centro de Acogida. Fenixcan procura asegurar la certeza de que la adopción se realiza por personas
adecuadas, sin otro interés que ofrecer calidad de vida al animal.
ASCIENDEN A:

Coste perros ESTERILIZADOS:
o Perros machos o hembras: Test, desparasitación, vacunas, chip y esterilización  170€
o Contrato perros YA ESTERILIZADOS: Contrato de responsabilidad
¿Está de acuerdo con dichos gastos? SI

NO

Si na respondido que NO explique los motivos:

FDO:______________________________________________

"En cumplimiento de la Ley Órganica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1 1.999 del 13 de Diciembre de 1.999. Le informamos que los datos de
carácter personal que nos ha facilitado serán incluidos en una base de datos de Titularidad de FENIXCAN 2012 S.L.. La finalidad de dicha base de datos es el
cumplimiento y gestión de forma adecuada de nuestra relación. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante
comunicación escrita a FENIXCAN 2012.S.L., Camino de Pradovera s/n, Poligono Industrial La Mata, 28440, Guadarrama (Madrid) CIF: G87720249

4/4

