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CONDICIONES DE ADOPCIÓN 

  

 
De conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, el interesado autoriza a que los datos personales 
facilitados en el presente documento pasen a formar parte de la base de datos de APAGUAS con el fin de archivar el presente 
formulario. Para ejercer su derecho a cancelación o rectificación de los mismos puede dirigirse a apaguaslemon@gmail.com 

 

 

Antes de nada, muchas gracias por escribirnos y por plantearte adoptar con 
nosotros.  
 
APAGUAS ADOPTA UN PERRO DE AGUAS es una asociación sin ánimo de lucro 
que se dedica a rescatar perros de agua y sus cruces de las perreras, calles o 
de familias que ya no los quieren. Los preparamos en casas de acogida, puesto 
que no disponemos de sitio físico, y buscamos familias responsables que los 
adopten. 

No percibimos ningún tipo de ayuda en forma de subvención estatal o 
gubernamental por lo que para adoptar hay que cubrir una cuota de adopción 
que tiene un coste de 200 €, que cubren aproximadamente la mitad de los 
gastos veterinarios (se entregan con chip, vacunas, pasaporte, desparasitados, 
con analítica básica, test de enfermedades y castrados). 

Si el perro no tuviera la edad para ser castrado, el coste será de 100€, con un 
compromiso de castración certificado, y el chip identificativo del animal se 
cambiará a nombre del adoptante una vez esto se realice. La castración se 
llevará a cabo cuando la protectora lo indique. Si es hembra será antes del 
primer celo, entre los 7 y 10 meses de edad, según la madurez del perro. En 
este caso no se incluye el test de enfermedades ni analítica básica. 

Cuando llega un perro a una casa se pueden dar situaciones como que no 
sepa hacer sus necesidades en la calle, que no sepa andar con correa, etc… y 
seguramente tenga miedo e inseguridades. Por ello es importante ser 
paciente y trabajar aquellos aspectos que el perro/a no tenga adquiridos.  

Cuando un perro/a llega a nuestra casa no nos conoce de nada por lo que es 
fundamental su seguridad y no podemos soltarlo en ningún sitio abierto 
hasta no estar muy seguro que no se va a escapar. Al menos el primer mes no 
podrá soltarse en ningún sitio que no esté debidamente vallado. El trabajo de 
correa también es importante para que el perro cree un vínculo con el guía (es 
decir, tú) y su adaptación sea más fácil. Por favor, no quieras correr y soltarle 
antes de tiempo, el notar tu buena energía paseando le da seguridad y le 
ayuda y eso se hace a través de la correa. 

Los pasos a seguir para adoptar son los que se describen a continuación. 
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1- Te mandamos un cuestionario  de adopción que tienes que rellenar y 
reenviarnos. Es necesario para conoceros y ver el tipo de familia que sois y 
qué perfil de perro podría encajar en vuestra casa. Si hay varios interesados 
en el mismo perro, se valorarán los distintos cuestionarios.  

2- Si el cuestionario nos parece correcto acordaríamos una visita con vosotros 
en vuestra casa para conoceros personalmente, ver el tipo de lugar donde 
vivirá el perro y aclarar las dudas que tengamos y tengáis. 

3- Si va todo bien, te entregamos al perro, junto con el contrato de adopción 
que tendrás que firmar. Es necesaria una fotocopia del DNI junto con el 
contrato, para verificar que todos los datos del cuestionario son reales. 

4- El chip estará a nombre de la protectora durante 1 mes o lo que se estipule 
en el contrato de adopción, para adaptación y seguridad. Pasado ese tiempo, 
se procedería al cambio de nombre a la persona que firmó el contrato. 

5- Siempre hacemos un seguimiento de nuestros perros adoptados, nos gusta 
saber su evolución y ver los felices que son. El seguimiento no termina con el 
cambio de nombre del perro. Siempre estaremos disponibles si os surge algún 
problema con el animal que os entreguemos y esperamos poder seguir 
recibiendo noticias suyas a pesar de que no haya ningún problema, solo 
buenas noticias. 

6. Los cargos del transporte corren a cuenta del adoptante, buscando 
siempre lo más económico y cómodo para el perro y el adoptante. No 
mandamos perros por empresas de mensajería, buscamos la comodidad y 
bienestar de nuestros perros. 

7. Si por cualquier circunstancia el adoptante devuelve al perro una vez 
adoptado, deberá tenerlo hasta que le encontremos una nueva casa y un viaje 
a esa casa. Ese viaje correrá a cuenta del adoptante. En ningún caso la 
protectora tiene obligación de devolver la cuota de adopción  

Acompañando este documento puedes encontrar el cuestionario. Si aún estás 
interesado en adoptar con nosotros, por favor, devuélvelo cumplimentado. 

Un saludo y gracias de nuevo. 
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CUESTIONARIO PRE‐ADOPCIÓN 

 

 
De conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, el interesado autoriza a que los datos personales 
facilitados en el presente documento pasen a formar parte de la base de datos de APAGUAS con el fin de archivar el presente 
formulario. Para ejercer su derecho a cancelación o rectificación de los mismos puede dirigirse a apaguaslemon@gmail.com 

 

NOMBRE ANIMAL ELEGIDO: 

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 (en letras 

mayúsculas), con la mayor claridad posible, y extiéndase en sus 

respuestas tanto como desee o crea necesario. 
 
 
 

 

 
 
 

A) DATOS PERSONALES: 

1.‐ Nombre y Apellidos: 
 

2.‐ DNI/NIF: 
 

3.‐ Domicilio /C.Postal /Localidad/Provincia: 
 

4.‐ Año de nacimiento: 
 

5.‐ Estado Civil: 
 

6.‐ Profesión /Estudios: 
 

7.‐ Teléfonos de contacto: 
 

8.‐ E‐mail de contacto: 

 

B) DATOS VIVIENDA: 

1.‐ Tipo de vivienda (piso, casa, ...): 

 

2.‐ ¿Cuántos m2 tiene su vivienda?: 

 

3.‐ En caso de tener jardín, ¿qué altura tiene la valla de su jardín?: 

 

4.‐ ¿Vivienda propia, o de alquiler?: 

 

5.‐ En caso de que viva de alquiler, ¿Tiene conocimiento el dueño/‐a de la vivienda 

de que va usted a adoptar a un animal?, ¿está de acuerdo con ello?: 

 

6.‐ ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos 10‐15 años?: 
 

FECHA: 
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C) FAMILIA: 

1.‐ ¿Qué otras personas habitan en su casa? 

¿Qué edades tienen? 

 

2.‐ ¿Existe la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia en los próximos años? 

 

3.‐ ¿Qué piensa de la convivencia de bebés con perros? ¿Cree que son compatibles? 

¿Por qué?: 

 

4.‐ ¿Hay alguna persona con alergias en su familia?: 

 

D) OCUP CIONES / IEMPO LIBRE: 

1.‐ ¿Estabilidad en el trabajo?: 

 

2.‐ ¿A qué dedica su tiempo libre?(Hobbies): 

 

3.‐ ¿Qué suele hacer en las vacaciones de verano? 

¿Se llevaría al animal consigo?¿o que haría con él?: 

 

) SOBRE PERROS EN GENERAL 

1.‐ ¿Cuántos años cree que puede vivir un perro?: 
 

2‐ ¿Qué necesidades cree que tiene? 

 

3.‐ ¿Qué gastos cree que conlleva tener un perro?: 

 

4.‐ ¿Qué piensa de la esterilización de perros/‐as? ¿Esterilizaría usted a su mascota? 

¿Tiene a su mascota esterilizada? ¿Por qué?: 

 

5.‐ ¿Qué aspecto negativo de los perros le molesta más? (el gasto que suponen, que 

ladren, que suelten pelo, tener que sacarle a hacer sus necesidades, el compromiso 

de por vida, el qué hacer con él en vacaciones,...): 
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F) SOBRE LA A OPCIÓN: 

1.‐ El perro que adopte, ¿sería para usted o sería para un regalo?: 

 

2.‐ ¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?: 

 

3.‐ ¿Habrá alguna habitación donde tenga prohibido entrar el animal? ¿Cuál?: 

 

4.‐ ¿Dónde dormirá el animal? (en su camita en el interior, en la cama del amo, en el 

corredor, en una caseta en el exterior, en una jaula, ...): 

 

5‐ ¿Qué hará si el perro se hace pis o sus necesidades en casa? 

 

6. ‐ ¿Qué hará usted si el perro se sube en el sofá?: 

 

7.‐ ¿Ha tenido perro antes?. En caso de que así sea, cuéntenos un poco sobre ellos: 

de qué raza eran, tamaño, sexo, qué ocurrió con ellos, de qué murieron, con qué 

edad murieron, qué relación tuvo con ellos (compañía, guarda,..), si los compró o los 

adoptó, dónde los adoptó,.... : 

 

8.‐ ¿Tiene actualmente otros animales en casa?. En caso de que así sea, cuéntenos 

algo de ellos: cuántos son y de qué especie, en caso de que sean perros díganos de 

qué raza son, de qué edad, de qué sexo, qué carácter tienen (dominantes, 

celosos,...), qué relación tiene con ellos (compañía, guarda,...), si los compró o los 

adoptó, dónde los adoptó,...etc. : 

 

En caso de tener mascotas en casa, ¿tiene claro que los primeros días pueden surgir 

conflictos entre ellos? ( algún gruñido, celos, apatía …) 

 

9.‐ ¿Qué carácter desea que tenga el perro? (Tranquilo, activo, cariñoso, 

independiente, valiente,...) 
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10.‐ ¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?: 

En caso de tener jardín, ¿Cuándo no estén en casa se quedará dentro o fuera? 

 

11.‐ ¿Cuánto tiempo y cuántas veces al día llevará de paseo al animal?: 

 

12.‐ ¿Cuándo será la primera salida del perro por la mañana y cuándo la última del 

día?: 

 

13.‐ ¿Tiene previsto dejarle suelto cuando lo saque de casa? Si es así, ¿cuándo y 

dónde será? (siempre por la calle, sólo cuando vaya al parque, ...): 

 

14.‐ ¿Cuánto es el máximo que gastará por su animal si necesita unos gastos más 

elevados de veterinario por causa de un accidente o enfermedad? 

 

15.‐ ¿Cuándo quiere usted tener al perro? (Lo antes posible, cuando lo tenga todo 

preparado, dentro de unos días,....): 

 

G) SOBRE CONDUCTA ANIMAL: 

1.‐ Por favor, enumere todos los problemas de comportamiento que conozca que 

puedan darse en un perro (tirar de la correa, ladrar continuamente, ...). Cite todos 

los que conozca y/o recuerde: 

 

2.‐ Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el animal que adopte, 

¿qué hará usted? (Intentar solucionarlo, devolvernos al an mal, entregarlo en otro 

refugio, pasárselo a otra persona,...): 

 

3.‐ ¿Cree que estos problemas tienen solución o, por el contrario, piensa que es 

imposible que desaparezca una mala conducta?: 
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H) SOBRE ESTE CUESTIONARIO: 

Por favor, díganos qué le ha parecido este cuestionario en general (Pesado, mal 

elaborado, no es necesario ,...). ¿Alguna sugerencia al respecto?: 

 

I) SOBRE NOSOTROS: 

Por favor, díganos, si lo recuerda, a través de qué medio n s ha conocido( si ha sido 

por internet, por favor díganos la página) : 

 

J) FOTOS: 

Por favor, si tiene usted alguna foto (en formato digital) de su vivienda, familia, 

otros animales que tengan, o hayan tenido antes,… nos gustaría verlas. 

Para ello, puede insertarlas a continuación en este cuestionario, o enviárnoslas por 

email. Gracias. 
 

 

 

 
AL ENVIAR ESTE DOCUMENTO DECLARA: 
Haber leído con detenimiento y entendido el contenido íntegro del presente documento y estar 
conforme con él, así como la veracidad de todos los datos facilitados. 

FIRMA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
 

LEEREMOS SUS RESPUESTAS LO MAS PRONTO POSIBLE 

 
(SOMOS VOLUNTARIOS. POR FAVOR, TENGA U POCO DE PACIENCIA SI TARDAMOS 

UN POCO EN CONTESTARLE. GRACIAS) 
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