¿QUÉ ES APADRINAR Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Quizás no puedas tener una mascota durante toda tu vida pero si durante un tiempo, ayudando a nuestros Fenix a
socializarse y a ir integrándose en un nuevo entorno, aunque este no sea el definitivo y también aliviándoles
del estrés que se puede producir en nuestras instalaciones por una posible masificación.
Ante la falta de tiempo y espacio que actualmente viven las familias y personas en general, el apadrinamiento de
un perro, es una buena alternativa para disfrutar y darles cariño cuando vuestro tiempo os lo permita, por una
pequeña cuota mensual, aliviando al perrete del problema de tiempo y espacio reducido que sufre en las
instalaciones; y saliendo ambas partes, sin duda, beneficiadas por todo el cariño recibido mutuamente.

TIPOS DE APADRINAMIENTO
APADRINAMIENTO CON VISTAS A ADOPCIÓN (Máximo 15 días):

Es una pre-adopción. Es decir, se verá si el animal encaja y se adapta satisfactoriamente a su nuevo hogar y a su nueva familia.

APADRINAMIENTO SOLIDARIO:

Te vincularás especialmente con un abandonado del centro para que, mientras no se adopte, este lo mejor posible. Podrás hacer
determinadas actividades con él tanto dentro como fuera del recinto. Recordando que cada perro necesita un tipo de atención diferente.

COACHDOG:

Te vincularás especialmente con un abandonado del centro con el objetivo de personalizar la ayuda que necesita y ayudarnos a buscar el
adoptante más adecuado para él.

TRÁMITES DE APADRINAMIENTO
Fenixcan te aconsejará el perro que se adapte a tus preferencias y se ajuste a tus características. Fenixcan procura asegurar la certeza de
que el apadrinamiento 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 un apadrinamiento y así mismo firmamos con ellos un Contrato de Responsabilidad.
Cuándo  Se realizarán en FENIXCAN de Lunes a Jueves de 12.00hrs a 14.00hrs.
Coste :
o APADRINAMIENTO CON VISTAS A ADOPCIÓN 15€ (Reembolsables si finalmente se tramita la adopción)
o APADRINAMIENTO SOLIDARIO  15€ mensuales (Cuota por seguro de responsabilidad civil)
o COACHDOG  0€
Contrato: Se firmará un contrato privado de responsabilidad.

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

JESUS MAS  695 562 659

NORMATIVA VETERINARIOS
Los gastos veterinarios de los animales apadrinados los cubrirá Fenixcan siempre que los padrinos cumplan 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

