
DOCUMENTO DE ADOPCIÓN

Declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

Yo,                                                                                        con D.N.I

y domicilio en de

y teléfono , en calidad de propietario, 

cedo la custodia temporal / permanente del animal de raza                            , 

llamado                             , de              años / meses de edad, y con número de chip / tatuaje

, en calidad de adoptante a:

Nombre y Apellidos:

D.N.I :

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

El adoptante, por medio de este contrato privado, se compromete con la persona arriba 

indicada a:

1.- No ceder la propiedad del animal, excepto para devolverlo al anterior dueño arriba 

indicado, previo acuerdo, si por alguna razón le fuera imposible atenderlo.

2.- Alimentar convenientemente y dar cobijo adecuado al animal.

3.- Proporcionarle los cuidados veterinarios necesarios en caso de enfermedad o heridas, a 

través de un veterinario colegiado.

4.- Castrar al animal, si aún no lo está, a menos que haya razones veterinarias especiales 

para no hacerlo, o por el contrario no destinar al animal a la cría ilegal.

5.- Asegurarse de que la dirección y número de teléfono del adoptante estén grabados 

permanentemente en su collar, chapa, o microchip.

6.- Notificar a la Policía o a la persona arriba indicada la pérdida o desaparición del animal 

dentro de las 24 horas siguientes.



7.- Permitir que el anterior dueño o un representante del animal visite, cuando lo estime 

oportuno y previa cita, la vivienda del adoptante para comprobar la buena adaptación y el 

buen trato dado al animal.

8.- El adoptante es mayor de edad, comprende todo lo arriba expuesto y se compromete a 

seguir las condiciones establecidas para la adopción de este animal.

9.- Se adjunta a este documento una fotocopia del documento nacional de identidad o 

documento de identidad similar y legalmente válido de cada una de las partes.

10.- Y para que así conste, las dos partes confirman la comprensión de este documento 

firmándolo de su puño y letra.

En  a fecha

Firma del adoptante: Firma del Emisor:


