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Este formulario es el primer paso para aplicar como candidatos a adopción de uno de los
animales que se encuentran bajo el cuidado y responsabilidad de Animalove y que
pretende conocer información básica de Ud. como futuro responsable del animal y su
núcleo familiar. El diligenciamiento de este formulario no implica la entrega del animal.
El proceso de adopción Animalove contempla varias fases que al diligenciar y firmar este
formulario, Ud. acepta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diligenciamiento de Formulario de adopción
Visita domiciliaria, referenciación y entrevista,(semana siguiente al formulario)
Estudio de la información entregada
Respuesta de aprobación o desaprobación de la Solicitud
Entrega del Animal
Llamadas y visitas periódicas de seguimiento

INFORMACION PERSONAL
Nombre y apellidos:
Edad
Documento de Identidad: Tipo
Dirección de Domicilio:
Torre, interior, edificio
Barrio:
Teléfono fijo de domicilio:
Utiliza whatsapp? SI
NO
Correo electrónico:
Redes Sociales (Usuario): Twitter
Facebook
Ocupación:
Empresa donde trabaja:
Dirección de Trabajo:

Número

Celular:

Instagram

Teléfono:

INFORMACION FAMILIAR
Número de personas con las que convive
Número de adultos
Edades de los adultos
Número de niños
Edades de los niños
Tiene actualmente mascota(s) SI
NO
Especie
Edad
Raza
Temperamento de su mascota(s)
Tiempo que lleva con Ud. la mascota
Familiar que no viva con ud y que pueda ser un contacto en caso de no encontrarlo a Ud.
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Todos los miembros de la familia están de acuerdo con tener una mascota en casa?
SI
NO
Alguno de los miembros de la familia sufre alergias, asma o enfermedades respiratorias?
SI
NO
Alguna de las mujeres en la familia planea embarazarse en el próximo año?
SI
NO
INFORMACION RELACIONADDA CON LA TENENCIA DE MASCOTAS
¿Cuánto tiempo permanece Ud. en casa?
¿A qué hora regresa de su trabajo o estudio?
Vive en: Casa
Apartamento
Finca
Otro
¿El lugar donde permanecerá la mascota es el mismo del domicilio? SI
¿Cuál?
¿Tiene espacio para jugar en (perros):
Patio Interior
Patio exterior
Garaje
Zonas verdes cercanas
Parques en la zona de domicilio
¿Es Ud. consciente de los gastos necesarios al tener una mascota?
SI NO
Veterinario
Vacunas, desparasitación periódica
Alimento
Accesorios (juguetes, plato, etc.)
Cama
Correa
Placa de identificación
Qué dinero estima en gastos mensuales para su mascota?
¿Ha tenido anteriormente mascota? SI
NO
Especie
Raza
¿Cuánto tiempo?
Si ya no la tiene, indique la razón
¿Conoce Ud. los cuidados que necesita una mascota? SI
NO
¿Tiene Veterinario de confianza? SI
NO
¿Es Ud. consciente de que una mascota representa una responsabilidad por
aproximadamente 15 años? SI
NO
¿Qué actividades planea realizar con la mascota?
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¿Cuántas horas al día permanecería sola la mascota?
Estaría dispuesto a buscar alternativas como colegio, paseador, entrenador?)
SI
NO
¿En qué espacio de la vivienda estará la mascota?
Describa brevemente las razones por las cuáles está interesado en adoptar esta mascota:

Estaría dispuesto a llevar al animal con ud en caso de que se mudara de ciudad, país?
SI
NO
Está dispuesto a pasear al animal (en caso de ser un perro) al menos dos veces al día? (o
de encontrar alternativas para asegurar que se ejercite diariamente)
SI
NO
Está dispuesto a que el nuevo animal tenga un periodo de adaptación a la familia y al
nuevo hábitat?
SI
NO
Cuanto tiempo?
Quien asumirá los gastos del animal?
En caso de que esa persona no pueda seguirlo sosteniendo, quien lo va a hacer?
En el lugar donde reside actualmente es permitido la tenencia de animales?
SI
NO
En qué parte dormiría el animal?
Cuantas horas del día estaría solo? (Estaría dispuesto a buscar alternativas como colegio,
paseador, entrenador?)
SI

NO

INFORMACION ANIMAL A ADOPTAR
Especie: Canina
Felina
Nombre:
Raza
Vacunas: SI NO Esterilización: SI
Temperamento observado:

NO

Edad
Macho
Desparasitado: SI

REFERENCIAS
Referencia familiar (un miembro de la familia que no viva con ud)
Nombre y apellidos
Parentesco
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N° teléfono fijo

N° Teléfono Celular

Referencia personal (persona que lo conozca y no sea miembro de la familia)
Nombre y apellidos
hace cuanto se conocen
N° teléfono fijo
N° Teléfono Celular
COMPROMISOS CON LA MASCOTA

La decisión de entrega del animal depende del análisis de la información acá consignada
y el resultado del resto de fases, En el momento de ser aprobada la adopción ud recibirá
copia de este formulario en el que su firma es la aceoptación de los siguientes
compromisos:
 Regresar la mascota a la Fundación Animalove, en caso de no poder cuidar de ella.
 No maltratarlo NUNCA
 Darle Agua y el alimento adecuado
 Protegerlo de la lluvia, frio, calor y sol.
 Al salir de viaje dejarlo con alguien de confianza que guste de las mascotas o en
guardería.
 Darle una vida digna (amor, atención, bienestar y salud)
 Educarlo sin agresión
 Tener paciencia durante el periodo de adaptación
 Llevarlo periódicamente al veterinario
 Mantener el esquema de vacunas y desparasitación según recomendaciones
veterinarias
 No mutilar ninguna de las partes de su cuerpo( ej.: orejas, cola)
 Mantener la mascota en un espacio seguro para evitar que escape
 Mantener la mascota con correa y placa de identificación
 NO mantenerlo atado, ni en espacios pequeños, patios o terrazas que atenten contra
su bienestar
 Pasearlo y darle actividad física, para incentivar su salud física y mental

Yo
, identificado con C.C.
,
acepto que he leído y diligenciado de manera veraz este formulario de solicitud de
adopción para una mascota y que ello no es aceptación de la adopción, sino el inicio del
proceso. La información aquí consignada solo será usada para el proceso de evaluación
como posible adoptante y es estrictamente confidencial, ANIMALOVE se compromete a
no divulgarla bajo ninguna circunstancia
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Adjuntar copia de cédula de ciudadanía.
Programación visita domiciliara
Disponibilidad :
Días:
Horario :
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