¿QUÉ ES ADOPTAR Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Adoptar es ofrecer una nueva oportunidad, un nuevo hogar, a un animal que ha sido abandonado, en muchos casos, también, torturado.
Las personas que adoptan, le aportan al animal sobre todo cariño y seguridad, ya que estas suelen ser más responsables, con mayor
sensibilidad hacia el mundo animal y mucho menos caprichosas.
Ante los miles de abandonos de animales que se producen, la adopción es la alternativa más importante, frente a la explotación, el
ánimo de lucro y el capricho de tener camadas que luego resultan imposibles de "colocar", cuando no se han tomado medidas para el
control de la natalidad.
¿Por qué no ofrecer todo el esfuerzo en ayudar a los animales que sufren un abandono? Adoptando paliamos sufrimientos a los
que los han padecido y colaboramos a que otros no pasen por ese trance.

TRÁMITES DE ADOPCIÓN
Fenixcan, al igual que otras protectoras, 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. Para ello pasa un Test de Aptitudes a quien
solicita una adopción y así mismo firma con ellos un Contrato de Responsabilidad.
Cuándo: Se realizarán en FENIXCAN sólo los Lunes y Jueves de 17.00hrs a 18.30hrs
Coste perros ESTERILIZADOS O CASTRADOS  170€
o PROTOCOLO VETERINARIO INCLUIDO: Test, desparasitación, vacunas, chip y esterilización/castración.
o CONTRATO: Se firmará contrato de responsabilidad.
o CACHORROS: Los cachorros menores de la edad adecuada para realizar castración/esterilización se darán en adopción incluyendo
dicha castración/esterilización que se realizará posteriormente en uno de nuestros centros veterinarios colaboradores cuando el
veterinario lo considere oportuno, para ello Fenixcan solicitará la cita previa al veterinario y el adoptante deberá llevar al perro el día de la
cita concertada para realizar dicha castración/esterilización.
o PERROS DE EDAD AVANZADA O CON ENFERMEDADES CRÓNICAS: En el caso de que el perro adoptado no sea apto por
recomendación del veterinario para realizar intervención quirúrgica de castración/esterilización deberán consultar a Fenixcan la tarifa a
aplicar.

RESPONSABLES DE ADOPCIONES
Para entrevista a adoptante y para cerrar las adopciones y firmar el contrato

JESUS MAS  695 562 659

DATOS DE LA 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, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cerceda, El Boalo, Matalpino, Cercedilla, Collado
Mediano, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Los Molinos y Manzanares del Real (Consultar otros municipios)

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

