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CONTRATO DE ADOPCIÓN GATO  Nº_____________ 
 
Cedente del animal en adopción 
 
 
Nombre del representante de la protectora: __________________________________________________ 
 
Tel: ____________________ email: huellascallejeras@hotmail.com 
 
 
Adoptante 
 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 
 
DNI: ____________________ Teléfono/s: ____________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________________________ 
 
CP:______________ Población: _______________________________ Provincia: ___________________ 
 
Observaciones (ejm. Otra dirección):________________________________________________________ 
 
Caracteristicas del animal 
 
Nombre del animal: _____________________________Sexo: H  M   Edad: ___________________ 
 
Raza: ______________________ Color y Características: _____________________________________ 
 
Chip: No   Sí    Número: __________________________________________________________ 
 
Otros ( Enfermedades, etc ): _____________________________________________________________ 
 
 
 
El animal se le entrega bajo las siguientes condiciones: 

 
1. El adoptante se somete a las responsabilidades y obligaciones que se contemplan en la 

Declaración Universal de Derechos de los animales aprobada por la UNESCO en 1978 , la 
Ley 4/1994 de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana sobre Protección de los Animales de 
Compañía, así como el Decreto 158/1996 de 13 de agosto, la ley 50/1999 de 23 de 
diciembre de Animales Peligrosos, además de la Ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia animales y supletoriamente por las demás Normas del Derecho administrativo, y 
en su defecto, por las normas del Derecho privado. 

2. Asumir toda la responsabilidad del animal en calidad de propietario y asume las 
obligaciones derivadas de la guarda y custodia que supongan tenerlo a su cargo, así como 
velar por su bienestar en todo momento, dándole un hogar espacioso y apropiado con el 
compromiso de proporcionarle los cuidados veterinarios que precise en  caso de que 
padeciera una enfermedad o de que sufriera algún percance, imprevisto o accidente 
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asumiendo los gastos que ello conlleve, así como no llevar a cabo ningún tipo de 
mutilación (orejas, cola, uñas…) ni usar ningún tipo de complemento o accesorio que 
pueda dañar la integridad del gato (los cascabeles perjudican el sistema auditivo, los 
collares pueden producir ahorcamientos accidentales, etc.). Proteger ventanas, patios, 
terrazas, etc. para evitar la posible caída o fuga del gato. Darle una alimentación sana, 
actividad según sus necesidades y complementarlo con afecto y respeto. 

3. Comprometerse a:  
- Vacunarlo y posteriormente a seguir un calendario periódico de vacunación y 

desparasitación 
 

- Esterilizar (castrar) al animal en el plazo máximo de 2 meses después de la 
adopción (cachorros a partir de los 6 meses de edad) tras haber sido informado 
sobre las ventajas que ello supone, para lo cual se podrá requerir copia del 
certificado veterinario correspondiente, salvo que existiere un informe veterinario 
que especificara que existen circunstancias especiales para no esterilizar. La 
protectora pone a su disposición una veterinaria cualificada con precios 
económicos, teléfono de contacto: 644 258 689. 

4. Actualmente no es obligatorio, pero se recomienda en todos los casos mantener 
identificado a su gato mediante el chip (2 teléfonos adoptante + teléfono de la 
protectora: 644 258 689), expedir el pasaporte y censarlo con la mayor brevedad 
posible  (con el posible acompañamiento del cedente) pudiéndose requerir que lo justifique 
mediante una copia física o electrónica del documento del RIVIA. 

5. Tenemos a  disposición del adoptante una educadora/etóloga canina/felina, Elisenda Mir 
(móvil: 650947568) que le aconsejará en aquellas dudas que le puedan surgir durante la 
introducción del animal en casa (una consulta telefónica de manera gratuita). No obstante, 
si la consulta no lograra resolver determinados problemas de adaptación del animal a su 
nuevo entorno, esta misma educadora canina/felina, podrá acudir al domicilio del 
adoptante, previo acuerdo económico (variable en función del lugar de residencia), para 
poder establecer con mayor precisión las pautas de modificación de conducta que se van a 
seguir. 

6. Queda totalmente prohibido: abandonarlo, regalarlo, cederlo o venderlo a ninguna 
otra persona u organismo, ni tampoco llevarlo a la perrera o destinarlo a peleas, a 
programas de cría ni a cualquier otra actividad que no sea la compañía en el hogar. En 
caso de tener problemas o dudas, el adoptante se compromete a solucionarlos previa 
consulta con la protectora, un educador o adiestrador y seguir las pautas que se le indiquen. 
En caso de no poder hacerse cargo del animal, deberá informar a la protectora al teléfono: 
644 25 86 89 y devolverlo si así procediera de mutuo acuerdo. 
 En caso de devolución: 

-          La devolución se hará teniendo en cuenta el cumplimiento del punto 3 y 4, en caso 
contrario el actual dueño abonará a la protectora los gastos para el cumplimiento de 
dichos apartados. 
-          El actual dueño tendrá que cargar con los gastos de cambio de nombre. 
-          Se tendrá que avisar a la protectora con un plazo mínimo de 1 mes. (Este periodo 
no garantiza encontrar una nueva familia o casa de acogida). 
-          La protectora se compromete a buscar activamente un nuevo hogar, temporal o 
permanente. (Encontrar un hogar no tiene un periodo máximo, ni mínimo.) 

7. Si se comprueba que se maltrata el animal tanto física o psicológicamente o se le causa 
algún tipo de sufrimiento, la protectora tiene todo el derecho en rescatarlo y llevárselo al 
refugio.  

8. No se le podrá practicar la eutanasia, solo y únicamente en caso de que  padezca una 
enfermedad incurable y que le produzca sufrimiento notable y siempre bajo las 
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indicaciones y consejo de un veterinario. En caso de que llevara a cabo, ésta sólo la podría 
realizar un veterinario colegiado 

9. En caso de extravío o fuga del gato, hay que ponerse en contacto de inmediato (no más 
allá de las 24 horas siguientes) con los siguientes organismos: 
1. Policía local  
2. En caso de tener chip: RIVIA (902151640) 
3. Perrera local (Castellón y provincia: Servican /Corralet) 
4. La protectora al 644 25 86 89 así como a otras protectoras de la zona.  
Acto seguido se procederá a anunciar y difundir dicha pérdida en redes sociales, mediante 
carteles y otros medios similares 

11. Comunicar a la protectora los cambios de domicilio  que el adoptante y el animal 
emprendieran así como los eventuales cambios de números de teléfono y de correo 
electrónico. 

12. Seguir el proceso de adopción acordado por ambas partes y consistente en: 

a. Cumplimentar el cuestionario de pre-adopción o realizar entrevista-encuentro. 
b. Reunirse para rellenar y firmar el contrato final de entrega y la recogida del 

animal  
c. Aceptar un seguimiento del animal de la siguiente manera: informar del estado del 

adoptado pasando los datos de su vacunación, número de chip y castración o 
esterilización informando su evolución con cierta frecuencia durante los primeros 
meses así como enviar alguna foto de vez en cuando. 

 
13. La Asociación se reserva el derecho de visitar el animal cuando lo considere oportuno, 

siempre previo aviso al adoptante concretando día y hora. 
14. La Asociación puede negarse a donar el animal pre-adoptado si observa alguna   

deficiencia no apta para la adopción. 
15. El adoptante deberá hacer constar a la educadora aquellas conductas que puedan ser un  

"problema " o aquellas dudas que puedan surgir para garantizar la  adaptación del animal 
en un nuevo hogar y así evitar que la situación se complique y esto  pueda representar la 
devolución del animal. Si en el periodo de 1 mes el animal  no se adapta y no se ve 
ninguna solución (previa consulta con la educadora), o no se cumplen las condiciones 
descritas en los puntos anteriores, se anulará el contrato de adopción y se procederá a la 
recogida del animal. 

 
He leído este contrato, estoy de acuerdo y reconozco todos los términos como 

obligatorios. NO cumpliendo con ellos, Huellas Callejeras tomará medidas por 
incumplimiento de contrato. 

 
 

En ………………………….. , a ………….  de … ……….  de 201.... 
 
El cedente del animal       El adoptante                     Mediador: 
(Fdo.: y DNI)        (Fdo.: y DNI)    (Fdo.: y DNI) 
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