CUESTIONARIO PREVIO DE ADOPCIÓN

Por favor, rellene el siguiente cuestionario aportando la mayor información posible. Gracias.

1. DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
DNI/NIF: ________________
Teléfonos de contacto, móvil y fijo: M_______________ F______________
E-mail de contacto: ______________________________________________
2.
□
□
□
□
□

TIPO DE VIVIENDA (marque con una cruz):
Piso
Casa unifamiliar
Chalet
Finca
Vivienda en alquiler

¿Ha pensado qué haría en caso de tener que mudarse?

3. ¿POR QUÉ DESEA ADOPTAR UN ANIMAL?

4. ¿QUÉ PREFERENCIAS TIENE?
□ Perro
□ Gato □ Indiferente
□ Cachorro □ Adulto □ Indiferente
5. LEGISLACIÓN
¿Conoce cuáles son sus obligaciones como propietario de un animal?

¿Es consciente de los tratamientos obligatorios de los animales de compañía?

6. TRABAJO
¿Trabaja? □ SI □ NO □ Temporalmente
¿Dispone de estabilidad económica? □ SI □ NO
¿Conoce los costes veterinarios que puede llegar a suponer el tener una mascota?
□ SI □ NO
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Por favor, rellene el siguiente cuestionario aportando la mayor información posible. Gracias.

7. FAMILIA:
¿Hay niños en la vivienda? □ SI □ NO
¿Qué edades tienen?
¿La adopción está consensuada con todos los miembros de la familia?
¿Hay alguna persona con alergias en su familia? □ SI □ NO
¿Hay personas mayores en la vivienda? □ SI □ NO
¿Hay otros animales en la vivienda?
□ SI □ NO
8. OCUPACIONES/TIEMPO LIBRE:
¿Cuánto tiempo disponen para dedicar al animal?

¿Viajarían con su mascota en caso de vacaciones? □ SI □ NO
Si no pueden, ¿Tienen alternativas para el cuidado de su mascota durante el período de
vacaciones? □ SI □ NO
9. INFORMACIÓN
¿Conoce las necesidades básicas de los perros o gatos? □ SI □ NO
¿Ha tenido anteriormente un perro o gato? □ SI □ NO
¿Vivió toda su vida con usted? □ SI □ NO
Si tuvo que entregarlo, ¿por qué motivo tuvo que hacerlo?

PROTECCIÓN DE DATOS:
En base a la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (REGLAMENTO EU 2016/679 --L.O.P.D.) Se informa que
los datos proporcionados serán incluidos en los ficheros de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA -SADECO-,
con C.I.F. A-14087126 y domicilio social en Avda. de Medina Azahara nº 4; 14005 de Córdoba.
Solo serán usados para la finalidad para los que han sido comunicados y cedidos, determinada por el propio usuario en el objeto de su
solicitud, conociendo y aceptando explícitamente, la posible comunicación de datos a terceros, para el necesario desarrollo y control de
la finalidad.
El usuario podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos que la legislación vigente le confiere, en la dirección de la entidad SADECO,
o bien ante el Delegado de Protección de Datos: delegado_pd@sadeco.es.
Más Información en www.sadeco.es.
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