
UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Área de Participación y Relación con los Ciudadanos 

 

CUESTIONARIO PRE-ADOPCIÓN 

El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación óptima mascota-
humano, de manera que ambos sean felices tras la adopción. 

Le rogamos sinceridad y comprensión para todas estas preguntas. Muchos de 
nuestros animales han sufrido mucho en su pasado y nosotros buscamos un 
hogar bueno y seguro para que no vuelva a pasar. 

Debe ser consciente que entra un ser vivo en su familia y requiere amor y tiempo 
para los próximos años. 

La cumplimentación de este cuestionario no supone la reserva de ningún animal. 

Si tiene algún animal preferido de los que figuran en la web, indique su nombre o número 
de ficha: 

NOMBRE DE LOS ANIMALES PREFERIDOS: 

NÚMEROS DE FICHA DE LOS ANIMALES PREFERIDOS: 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

NIF/NIE/CIF: 

Domicilio: 

Localidad Y Provincia: 

Código Postal: 

Año de nacimiento: 

Teléfono de contacto: 

e-mail: 
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VIVIENDA 

1. Tipo vivienda en la que reside habitualmente (piso, casa…): 

2. En el caso de tratarse de una casa con jardín, indíquenos si este tiene vallado y su 
altura aproximada. 

3. Vivienda propia o de alquiler: 

4. En caso de que viva en alquiler, ¿tiene conocimiento el dueño/a de que va a adoptar 
un animal? 

5. ¿Está de acuerdo con ello? 

 

 
6. ¿Existe la posibilidad de una mudanza en los próximos años? 

7. ¿El animal convivirá con la familia dentro de la casa?  

8. ¿En qué lugar dormiría? Dentro de la casa, caseta, garaje, otras zonas 
habilitadas. Describa brevemente cómo será el lugar donde descansará el animal. 

9. En el caso de que no duerma dentro de la casa, describa como está preparada o 
acondicionada la zona donde dormirá.  
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FAMILIA 

10.  ¿Qué otras personas habitan en su casa?  

11.  Edades de los hijos si los hubiera. Describa la personalidad de sus hijos en una 
palabra.  

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

13. ¿Qué piensa de la convivencia de los bebés con animales? ¿Cree que son 
compatibles?  

14. ¿Hay alguna persona con alergias en la familia?  

15. En caso de defunción/ discapacidad/enfermedad grave del propietario, ¿ha pensado 
que haría con su mascota?  

16. Si aparecen problemas de comportamiento, ¿estaría dispuesto a llevarlo a un 
profesional para que le ayude asumiendo coste y tiempo?  

17. ¿Estaría dispuesto a adoptar un animal con leishmania, leucemia u otras 
enfermedades?  

OCUPACIONES/TIEMPO LIBRE 

18. ¿Trabaja actualmente?  
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19. Estabilidad en el trabajo  

20. Horario de trabajo  

21. ¿De cuánto tiempo libre dispone al día/semana?  

22. ¿Cuenta con una reserva económica destinada a la atención médica urgente del 
animal que desea adoptar? 

23. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

24. ¿Cómo cree que debe ser el paseo de un perro (cuantos paseos, tiempo medio de 
cada paseo, tipo de actividad a realizar…)? 

SOBRE  PERROS O GATOS EN GENERAL 

25.  ¿Sabe cuántos años puede llegar a vivir un perro? ¿un gato? 

26. ¿Qué mira a la hora de elegirlo? (Su físico, su carácter, su edad.....)  

27. ¿Qué alimentación cree que es la adecuada? (sobras, pan pienso, comida casera)  

28. ¿Qué piensa de la esterilización de perros/as, gatos/as?  

29. ¿Esterilizaría usted a su mascota? ¿Por qué?  
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30. ¿Ha tenido alguna experiencia mala con alguna mascota? Indique en qué grado (1-
4) le pueden molestar cada uno de los siguientes aspectos: 1 Poco molesto, 2 Algo 
molesto, 3 Molesto y 4 Muy molesto. 

 

 Ladridos/maullidos en casa 
 

 Ladridos en la calle 
 

 Que se suba sobre la gente 
 

 Que robe comida 
 

 Que suelten pelo 
 

 El compromiso de por vida 
 

 Que se orine o defeque en casa 
 

 Que suelte pelo 
 

 El gasto que suponen 
 

 La obligación de sacarlos a pasear 
 

 Que rompa cosas en la casa 
 

 Que tire de la correa 
 
 

31. En caso de vacaciones ¿tiene claro con quién se quedará el animal?  

32. ¿Cuál es para usted la principal ventaja de tener una mascota?  

SOBRE LA ADOPCIÓN 

33. ¿Por qué se decide a adoptar a un animal?  
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34. ¿Con qué finalidad lo adopta? (para compañía, para cría, como terapia....)  

35. ¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para alguna persona 
con discapacidad?  

36. ¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal? (un niño, un adulto...)  

37. ¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?  

38. ¿Ha tenido animales antes? ¿de qué especie, raza, tamaño...? ¿Qué ocurrió con 
ellos?  

39. ¿Qué relación tuvo con ellos, compañía, guardián, para cazar...?  

40. ¿Los compró o los adoptó? ¿Dónde los adoptó?  

41. ¿Cuál es, para usted, el coste medio anual de un animal de compañía incluyendo 
alimentación y tratamientos médicos y de conducta? 

42. ¿Tiene su perro el test de leishmaniosis, filariosis o erlichiosis? 

43. ¿Tiene su gato el test de leucemia e inmunodeficiencia felinas? 

44. ¿Tienen sus animales las vacunas actualizadas?  
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45. ¿Están esterilizados?  
 
 
 
46. ¿Qué carácter desea que tenga su mascota? (tranquilo, cariñoso, independiente...)  

 
 
 

47. ¿Sabe cuál es el precio medio de una consulta de medicina del comportamiento? 

48. Si es su caso, ¿por qué se decide por un cachorro/gatito? Díganos ventajas e 
inconvenientes que puede tener un cachorro/gatito.  

49. Si desea una raza en concreto, ¿Cuáles son las características de esa/esas 
raza/razas que hacen que le guste más? 

50. Indique las características del tipo de perro o gato que cree que encaja mejor en su 
tipo de vida 

 Especie: 

 Tamaño: 

 Color: 

 Sexo: 

 Raza vs mestizo: 
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 Edad: 

 Tipo de pelo: 

 Carácter: 

 

Firma: 

 

En I.C. de Zaragoza, a ................. de......... de................. 

 

 

 

 
Información Básica sobre Protección de Datos de Carácter Personal: 
 
Responsable del tratamiento. Ayuntamiento de Zaragoza – Oficina de Protección Animal. 
Finalidad. Gestión y autorización para realizar labores de alimentación en las colonias felinas oficiales del término municipal de Zaragoza 
durante el estado de alarma generado por el virus COVID-19. 
Legitimación. 
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo – Instrucción del 19 de marzo del ministerio de Sanidad por la que se establecen criterios interpretativos 
para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada  por el COVID-19. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
Consentimiento para el tratamiento por parte del interesado/a. 
Derechos. Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de tus datos, así como de limitación y oposición a su 
tratamiento en la Oficina de Protección Animal, dirección C/ Boterón, 5,  C.P. 50001 
o pedir más información a través del correo proteccionanimal@zaragoza.es 
Más información: Podrás consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
mailto:proteccionanimal@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos
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