
ADOPTAME NO

COMPRES
Formulario de Adopción

Antes de llenar este formulario ud debe estar 100%
seguro de querer adoptar una mascota y las

responsabiliadades que ello implica no solo en
dinero sino en amor, espacio, dedicación y

tiempo. 
 

Un animal es un miembro mas de la familia y va a
demandarle muchisimo especialmente al principio,
durante el proceso de adaptación a su nuevo hogar
donde ud tendrá que tener mucha paciencia ya que
podría llorar en las noches, hacerle daños, hacer sus

necesidades dentro de la casa varias veces al dia entre
otras. Si ud no esta seguro de querer comprometerse

con todo esto le recomendamos que no llene el
formulario ya que no solo sería muy duro para ud y su

familia sino tambien para el animal.
 

Le pedimos enfáticamente que responda con
total sinceridad, claridad y sin omitir palabra o
detalle las preguntas aquí formuladas, pues de
estas dependerá la continuidad del proceso de

adopción.
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Ser mayor de 25 años
. No vivir en barrios con alto índice de abandono

 Que toda la familia esté de acuerdo y al tanto de la
adopción.

Estar de acuerdo con que se hagan visitas o
seguimientos periódicos.

No tener inconveniente con el tamaño final del
animal (si son bebes, al ser criollos es IMPOSIBLE

saber que tanto crecerá)
Comprometerse a pagar gastos veterinarios

requeridos para el bienestar del animal y
esterilización a la edad máxima de 6 meses en caso

de ser un cachorro
Estar de acuerdo en hacer una donación de

Antes de adoptar debe tener en cuenta que es
sumamente importante y OBLIGATORIO esterilizar

a la mascota que usted adopte (así ayudamos a 
 disminuir los casos de abandono y sobrepoblación

en las calles), en caso de ser cachorro este
procedimiento se debe realizar a la edad de 6

meses, en caso de ser adulto se le da plazo de 1 mes
para realizarla.

El adoptante debe asumir los gastos de transporte
de la mascota en el momento de la entrega, es
requisito que la entrega sea en la residencia.

El adoptante debe asumir los gastos de la primera
revision veterinaria y esquema de vacunacion (este
procedimiento se debe hacer inmediatamente la

mascota es adoptada)

 

 $80.000, la cual nos ayuda a darle la oportunidad a
otros animales de ser rescatados y recuperados,

rescatar animales en condiciones precarias es costoso,
agradecemos el apoyo para seguir con nuestra labor.

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S


