
FORMULARIO DE ADOPCIÓN

CUESTIONARIO

DATOS DEL ADOPTANTE:

Nombre:

Edad:

Ocupación: 

Estado Civil:

Telefono de casa:                                                   Telefono celular:

E.mail:

Dirección:

Puntos de referencia:

Horario en el que te podemos encontrar en tu domicilio:

Por qué deseas adoptar? 

Quienes viven contigo, están de acuerdo con esta adopción?

¿Hay niños en casa? 

¿De qué edades? 

¿Están acostumbrados a convivir y respetar a los animales?

¿Qué función quieres que cumpla este animal en tu casa?

¿Tienes otros animales en casa? 

Si es así, ¿Cuántos y de qué especie son?

¿Cuánto tiempo y que atención reciben?

Huellitas Bosque Real A.C. es una organización sin fines lucrativos, sin embargo, el día que 

recibas al nuevo miembro de tu familia, solicitamos que aportes con un donativo de 1,000.00 MX 

¿Estás de acuerdo en apoyar con el donativo?

El donativo recibido servirá para los cuidados de otros perritos que están en el abrigo y para 

posibilitar el rescate de aún más perritos que se encentran en situación de calle. Gracias.



Están esterilizados? SI/NO ¿por qué?

¿Quién es la persona responsable de ellos?

¿Tienes un veterinario? 

¿Como se llama y cuales son sus datos? 

Nombre y teléfono de alguna persona que te conozca y que nos pueda dar referencias sobre ti.

¿Por qué crees que eres la persona indicada para adoptar a este animal?

¡Te agradecemos el tiempo que te tomaste para llenar esta solicitud!

¿En qué parte de tu casa pasará el DIA? 

¿Qué pasará con el animal cuando salgas de vacaciones? 

¿En qué parte de tu casa pasará la NOCHE?

¿El espacio designado en tu casa para el adoptado, es el indicado para su tamaño?

¿Estás consciente de que serás responsable de los cuidados y trato digno del animal toda su vida y
está puede ser muy larga?

¿Estas dispuesto a sacarlo a caminar diario las veces que sean necesarias?

¿Qué pasaría con el animal que quieres adoptar si tienes que cambiarte de casa, país o ciudad?

¿Estás conciente de  qué se puede enfermar y necesitará atención médica?

¿Qué harías si tu adoptado muerde a una persona?



CONDICIONES

1.El adoptado se entregará al adoptante una vez aprobada esta solicitud firmada.

2.Todo animal se entrega con cartilla de vacunación, esterilizado o con promesa de esterilización y

desparacitado.

3.Requerimos una copia del IFE o documento oficial con foto y comprobante de domicilio junto con

la solicitud contestada y 3 fotos del hogar.

4.- En caso de que el adoptado no se acomode a tu ritmo y estilo de vida o se vuelva una carga para

ti o tu familia, te pedimos que nos contactes de nuevo para que nos lo entregues y podamos

encontrarle un nuevo hogar.

5.- En dado caso que se realizara una visita al hogar del adoptante y el adoptado esté en malas

condiciones o no se considere que el animalito se haya adaptado, tendremos el derecho de

confiscar al animal.

6.- Es obligación del adoptante cumplir con el seguimiento que nosotros le daremos a los animales

mandando fotos cuando se les requiera. En caso de no tener respuesta del adoptante, se podrá

realizar visita al hogar sin previo aviso para verificar que el animal esté bien.

7.- Es obligación del adoptante ponerle placa a su adoptado con sus datos.

8.- El donativo no es reembolsable bajo ningún motivo.

También ten por seguro que la información personal que nos proporciones es solamente para tener control de 

nuestros adoptados, no será utilizada para otro fin. Y es completamente confidencial. Solo para uso internos de

Huellitas BR.

Acepto las Condiciones de esta Solicitud de Adopción

 Firma de Adoptante / Fecha

¡GRACIAS POR PREFERIR ADOPTAR Y NO COMPRAR!


