
SOLICITUD DE ADOPCION

NOMBRE DEL ADOPTADO _____________________ ADOPTANTE APTO: SI___ NO:___

FECHA: ________________ Evento:______________ - Formulario No________________

Por Favor lea esta información antes de diligenciar y enviar su solicitud

MENSAJE PARA LOS POSIBLES ADOPTANTES:

Si uds deciden que quieren en sus vidas la compañía de una vida animal, deben ser conscientes

del compromiso que esto implica. La vida está llena de cambios y en los 15 o 20 años que vive en

promedio un perro o gato se van a presentar una cantidad de situaciones que uds deberán sortear

de manera seria y responsable. Si deciden adoptar un animal deben acogerlo con un miembro más

de su casa .Esto quiere decir que pase lo que pase, el animal siempre será tenido en cuenta en las

decisiones de la familia y por ningún motivo se desharán de él, como si fuera un objeto o un

juguete. Ningún problema es excusa para abandonarlo de mismo modo que no es excusa para

abandonar cualquier otro integrante de nuestra familia. El compromiso de cuidar una vida animal

es comparable al que se adquiere al tener un hijo. Por lo tanto, deben ser conscientes de que si no

están en la capacidad de cuidarlos, educarlos y quererlos es mejor abstenerse de adoptar, tal y

como lo harían al conocer el compromiso y responsabilidad que supone adoptar un niño.

RAZONES PARA ADOPTAR Y NO COMPRAR

1. Su amor es incondicional: Al rescatar un animal de la calle obtienes un amigo que te lo

agradecerá toda la vida.

2. La mayoría de animales abandonados son mestizos/criollos. Estos animales son más

fuertes , sanos y menos vulnerables a enfermedades características de los animales de

“raza”

3. Disminuyes el número de sacrificios innecesarios realizados para controlar las poblaciones

de gatos y perros que vagan por las calles a diario.

4. Reduces los problemas de basuras de tu ciudad causados por perros y gatos hambrientos

que buscan alimentos entre los desechos.
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5. Es un acto de gran humanidad adoptar un animal que ha vivido en situaciones y

condiciones crueles o que podría vivirla en el futuro.

6. Disminuyes el comercio de animales en donde son tratados como cosas.

7. Se siente estupendo que salvaste una vida.

¡¡¡ NO COMPRES Y AYUDA A DIFUNDIR LA ADOPCION!!!

COSAS A CONSIDERAR ANTES DE ADOPTAR UN ANIMAL DE COMPAÑÍA

El hecho de que estés pensando en adoptar un animal de un refugio significa que eres una persona

responsable y humanitaria. Pero antes de tomar la decisión de traer un amigo peludo a tu vida,

tomate un momento para pensar en estos puntos:

● ¿Porque quieres compartir tu vida con un animal?

● ¿Tienes tiempo?

● ¿Puedes permitirte económicamente una adopción?

● ¿Estás preparado para ocuparte de los problemas que puede ocasionar?

● ¿Puedes tener uno en el lugar dónde vives?

● ¿Son tus hábitos de vida adecuados para el animal que tienes en mente?

● ¿Sabes quién cuidara de él cuándo estés de viaje o vacaciones?

● ¿Podrás ser un adoptante responsable?

FINALMENTE ¿ESTAS PREPARADO PARA MANTENER Y CUIDAR A UN ANIMAL
DURANTE TODA SU VIDA? CUANDO ADOPTAS ESTAS COMPROMETIENDOTE A
CUIDARLE POR EL RESTO DE SU VIDA.

Nota: Todas estas solicitudes estarán sujetas a verificación por parte de la organización.
Presentar una solicitud, no asegura la entrega en custodia de un animal de compañía. Se

garantiza la confidencialidad y reserva de sus datos.
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Cualquier inquietud comunicarse con el correo electrónico:Hogardepasocyb@gmail.com

WHATSAPP  301 785 48 39

Información del Posible Adoptante

Soy consciente de que el diligenciamiento de este formulario NO SIGNIFICA que me darán el

animal en adopción, y que mis datos y referencias personales serán evaluados y se tomara una

decisión basada en el bienestar y conveniencia del animal. Todos los datos son manejados

confidencialmente.

DATOS DEL CANDIDATO

Nombres y Apellidos:

Número de identificación:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección de residencia:

Celular:

Localidad:

Barrio:

Ciudad:

Departamento:

Ocupación:

Empresa:

Dirección Oficina

Teléfono Oficina:

Horario Laboral:
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Correo electrónico:

Como se enteró sobre esta jornada de adopción o sobre la Fundación ART Colitas y
Bigotes?

Facebook___ Instagram ___ Twitter___ Correo electrónico___ Volante___ __Un

Pasaba por aquí ___amigo___

COMPOSICION DE LA FAMILIA:

Número de personas de la familia:

Composición del hogar: Adultos: _____ Niños:______ Bebes:_____

Edad de cada uno:

Describa la composición del núcleo familiar Ejemplo: papa, mama, hijos

Nombre del jefe de la familia:_______________________________________

Relación con el adoptante:__________________________________________

Autorizo a la Fundación ART Colitas & Bigotes a enviar información, a mi correo electrónico o

número de contacto whatsapp, sobre actividades de la Fundación: SI__X__ NO____

Yo………………………………………… en pleno uso de mis facultades manifiesto que deseo

adoptar libre y espontáneamente a la mascota (Nombre)……………..(Canina) o (felina) (subrayar)

que tiene………………………….. de edad. Sabiendo de antemano, que es una animal rescatado y

recuperado de la calle, por lo tanto, me comprometo a protegerlo y brindarle alimento, techo,

4



servicios veterinarios, respeto y amor, dado que será parte de mi familia. Adicionalmente, me

comprometo a devolver el animal en caso de alguna circunstancia la cual impida responder por la

mascota, a la persona protectora o quien firma en el compromiso de adopción.

Nota: Esta mascota no puede ser devuelta al centro de ZOONOSIS, APROFAC, ADA. Ni
tampoco a un tercero, familiar, amigo, transeúnte X.

Las preguntas realizadas en esta solicitud de adopción, tienen como objeto proporcionar a
nuestro personal la información necesaria sobre el adoptante; y así mismo, decidir si la mascota
que desea adoptar, posee el perfil óptimo para su estilo de vida. Nuestros perros y gatos han
sufrido mucho en el transcurso de sus vidas, y es el deber, de nuestra FUNDACION ART
COLITAS & BIGOTES de encontrarle el hogar que más se ajuste a sus necesidades y les brinde
amor y estabilidad. Solicitamos la mayor honestidad posible con el diligenciamiento del formulario.
No olvide responder TODAS las preguntas. ¡Recuerde que usted y su familia serán su nuevo
hogar!

CUESTIONARIO

1. ¿Por qué está interesado en ADOPTAR a una
mascota?

2. ¿Qué temperamento busca en su nueva mascota? Por
qué

3. ¿Está interesado en una hembra o macho?

4. ¿Quién autoriza la adopción del animal?

5. ¿Está toda su familia de acuerdo con la adopción de una
nueva mascota? Porqué

6. ¿Es ésta su primera mascota? SI                             NO

7. ¿Mantiene actualmente animales? ¿Cuáles? ¿Cómo se
comportan ante otros animales?

8.Los animales de compañía que tiene
actualmente están:

Vacunados:
Desparasitados:
Esterilizados, Castrados :
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9. Teniendo en cuenta las actividades de las personas del
hogar, cuanto tiempo estaría sola la mascota?

10.¿Quién va a asumir los gastos del animal?

11. En caso de que el adoptante se quede sin
empleo ¿Quién asumirá los gastos del animal?

12.¿Conoce los gastos que implica tener un
animal? ¿Cuáles son?

13.¿En qué tipo de vivienda vive?

14.¿Es propia o alquilada?

15. ¿Si es arriendo, está el propietario de acuerdo
con su ingreso?

16. ¿Tiene algún vecino que este especialmente
en contra de que habiten mascotas en las
viviendas cercanas?
17.¿El reglamento de propiedad horizontal permite
mascotas en su conjunto o edificio?

18.¿Su vivienda tiene patio, terraza o jardín? Si es
así esta cubierto?

19.¿Qué lugar de la vivienda estaría destinado
para el animal?

20.¿Dónde dormiría la mascota?

21.¿Alguien en su familia sufre de alergia a los
animales? Explique

22.¿Qué sucedería si alguien resultara alérgico al
animal?

23.¿Planea tener hijos? En caso afirmativo que
sucederá con el animal si la pareja queda
embarazada?
24.¿Cómo enfrentaría un caso de urgencia,
enfermedad o problema de comportamiento?

25.¿En caso de una ruptura en la familia divorcio,
fallecimiento o de la llegada de un nuevo
integrante humano. Habría algún cambio en el
trato hacia el adoptado?
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26.¿Existe la posibilidad de mudanza en los
próximos 10-15 años?

27.¿Es consciente de adquirir la responsabilidad
con su mascota para los siguientes 10 a 15 años?

28. ¿Qué circunstancias lo harían reubicar la
mascota en un nuevo hogar?

29. ¿Cómo actuarían en caso que un animalito
dañe o mordisquee objetos en su nuevo hogar
mientras aprende donde y cuando hacer sus
necesidades y se adapte al entorno y su familia?
30. ¿Está dispuesto a que el perro o gato tenga un
periodo de ajuste en el que aprenda y se adapte al
nuevo hogar?
31. ¿Qué tipo de comida le daría al animal?

32. ¿Está de acuerdo que se haga una visita domiciliaria
para conocer el hogar donde va a vivir antes de la
adopción?
33. ¿Permitiría que se haga un seguimiento después de la
adopción? Se harán visitas sorpresa a los adoptantes

34. ¿Por qué razones ud decidiera devolver o abandonar a
su animal de compañía, luego de haberlo adoptado?

35.¿Si sale de viaje, de vacaciones o traslado de vivienda,
ciudad o país, que sucederá con la mascota?

36.Al adoptar una de nuestras mascotas solicitamos un
aporte de $90.000 para cubrir gastos de esterilización,
desparasitación, vacunas y así poder empezar el rescate
de otra colita y/o bigote

Referencias Personales y/ o Familiares
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Nombres y Apellidos:

Dirección de residencia:

Celular:

Ciudad:

Email:

Relación con el posible

adoptante:

Nombres y Apellidos:

Dirección de residencia:

Celular:

Ciudad:

Email:

Relación con el posible

adoptante:

¿Has leído, entiendes y aceptas los compromisos del documento adjunto? (Marca con una
X)

Acepto No Acepto (Explique)
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