Refugio de Gatos La Higuera

Cuestionario Preadopción
El objetivo de este cuestionario es encontrar la combinación gat@-dueñ@ óptima, de
manera que, ambos, sean felices tras la adopción.
Por favor, responda a continuación de cada pregunta, con la mayor claridad posible,
y extiéndase en sus respuestas tanto como desee o crea necesario.
Este cuestionario va dirigido a adoptantes de gato. Conteste a lo relacionado con la
mascota elegida.

IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR EL CUESTIONARIO
LA ESTERILIZACIÓN es un requisito fundamental para la adopción y ésta
deberá realizarse en un plazo no mayor de dos meses después de la
adopción, si es adulto, y cuando lo recomiende el veterinario, si es
cachorro
Si está de acuerdo con ello, continúe con el cuestionario

1) Datos personales:
Nombre y Apellidos:
Lugar de Nacimiento:
En caso de ser extranjero, país de origen y tiempo de residencia en España:
D.N.I. / N.I.F.:
Domicilio:
Localidad / Provincia:
Código postal:
Fecha de nacimiento (si vive en pareja la fecha de nacimiento de ambos):
Profesión:
Teléfonos(obligatorio): móvil:
E-mail de contacto:

fijo:
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2) Por cuál gatete está interesad@:
Nombre:
Referencia:
Raza:

3) Hogar:
Tipo de Vivienda (piso, chalet, casa):
Nº de m2 (aproximados):
Terraza:
En caso de que viva de alquiler, está de acuerdo con la entrada de un animal su casero?
¿Tiene algún vecino que esté especialmente en contra de que habiten gatos en las
viviendas cercanas?:
¿Qué lugar de la vivienda estaría destinada al gato?:
A que lugar tendría el acceso prohibido gato?
El gato convivirá con la familia dentro de la casa? En qué situaciones el gato tendría
acceso a toda la vivienda?
¿En que lugar dormiría el gato dentro de la casa, caseta, garaje, otras zonas
habilitadas.
En el caso de que no dentro de la casa, describa como está preparada o acondicionada la
zona donde dormirá.

4) Familia:
¿Qué otras personas habitan en su casa?:
Nº de hijos:
Edades de los hijos:
¿Cómo son sus hijos? (Tranquilos, traviesos, responsables,...):

5) Ocupaciones/ tiempo libre:
¿Trabaja actualmente?:
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¿Estabilidad en el trabajo:
Horario de trabajo:
¿De cuánto tiempo libre dispone al día/semana?:
¿A qué dedica su tiempo libre? (Hobbies):
¿Cuánto tiempo cree que podrá dedicarle a su mascota?:
¿Qué suele hacer en las vacaciones de verano?:

6 ) Sobre gatos en general
¿Sabe vd. cuántos años puede llegar a vivir un gato?:
¿Qué mira usted a la hora de elegir a un gato? (Su físico, su carácter, su edad,...):
¿Qué necesidades cree que tiene un gato?:
¿Qué gastos cree que conlleva tener un gato?:
¿Qué precio medio piensa que tiene una consulta al veterinario?:
¿Qué alimentación cree que es la adecuada para un gato.?
¿Ha tenido alguna mala experiencia con un gato?:
¿Qué aspecto negativo de los gato le molesta más? (El gasto que suponen, que maullen,
que salten, que suelten pelo, tener que sacarle a hacer sus necesidades, el compromiso
de por vida, el qué hacer con él en vacaciones,...):
¿Cuál es para usted la principal ventaja de tener un gato?:

7) Sobre la adopción
El gato que adopte, ¿sería para usted o sería para un regalo?:
¿Sería para un adulto, para un niño, para una persona mayor, para una persona con
alguna discapacidad,...?
¿Quién ha tomado la decisión de adoptar al animal? (Un adulto, un niño,...):
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¿Comparten esta decisión el resto de miembros del hogar?:
¿Ha tenido gato antes?, ¿de qué raza, tamaño, ...? ¿Qué ocurrió con ellos?, ¿de qué
murieron y con qué edad?
¿Qué relación tuvo con ellos (compañía, guardián, para cazar ...)?
¿Donde dormía?
¿Los compró o los adoptó? ¿Dónde los adoptó?
¿Tiene otros animales en casa? ¿Cuántos y de qué especie? En caso de que sean gat@s,
¿de qué raza, sexo, tamaño y edades son?, ¿qué carácter tienen (dominantes,
celosos, ...)?¿Qué relación tiene con ellos (compañía, guardianes,...)? ¿Los compró o los
adoptó? ¿Dónde los adoptó?
¿Qué tipo de gato busca? (raza, tamaño, edad, sexo, pelo,...):
¿Qué carácter desea que tenga el gato? (Tranquilo, activo, cariñoso, independiente,
valiente,...):
¿Qué podría decirme de la raza del gato que quiere adoptar?
¿Por qué elige esta raza?:
Si es su caso, ¿por qué se decide por un cachorro?
¿Qué cuidados cree que necesita un cachorro? Por favor, cite alguna de las ventajas y
alguno de los inconvenientes que crea que puede tener adoptar a un cachorro:
Cuidados:
Ventajas:
Inconvenientes:
Sólo si es su caso: ¿Qué piensa acerca de adoptar a un gato adulto? Por favor, cite al
menos una ventaja y un inconveniente que crea que tiene la adopción de un gat@
adulto:
Ventaja:
Inconveniente:
¿Por qué se decide a adoptar a un animal?¿Con qué finalidad lo adopta? (Para compañía,
para cría, para caza, como guardián ( en caso del gato) , como terapia,...):
Qué espera de un gato?:
¿Cuánto tiempo pasaría el animal solo en casa?:
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¿Ha pensado qué hará con su gato por vacaciones?:
¿Por qué se decide por la vía de la adopción y no opta por comprar al animal?:
¿Ha visitado un refugio de animales abandonados alguna vez? ¿Es socio/-a de algún
refugio de animales? ¿Cuál?

8) Sobre los gastos de la adopción :
Para hacer frente a estos gastos, se solicita un donativo. La Asociación Refugio La
Higuera no recibe ninguna subvención y se financia únicamente con el aporte económico
de cada uno de sus colaboradores y gracias a los donativos de los adoptantes.
Necesitamos tu participación para poder seguir funcionando y salvando animales.
Ascienden a:
Aportación económica voluntaria animal sin castrar: €
Aportación económica voluntaria animal castrado: €
¿Está de acuerdo con ellos?:

Esta aportación voluntaria se destina a la posibilidad de seguir salvando animales
pagando su transporte por MRW desde la perrera o casa de acogida en que se
encuentren, su 1ª revisión veterinaria, medicamentos, vacuna…chip (en caso de adultos)
etc....

9) Sobre este cuestionario( opcional) :
Por favor, díganos qué le ha parecido este cuestionario en general (pesado, mal
elaborado, no es necesario,...). ¿Alguna sugerencia al respecto? ¿demasiadas preguntas?

10) Sobre nosotros (opcional):
Por favor, díganos, si lo recuerda, a través de qué medio nos ha conocido:
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