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✓ Nombre:  

✓ Apellidos:  

✓ Edad:  

✓ DNI: 

✓ Ciudad:  

✓ Móvil:  

• E-mail:  

¿Has realizado alguna acogida anteriormente? * 

☐   Si, solo de perros 

☐   Sí, solo de gatos 

☐   Si, de perros y gatos 

☐   No 

☐   Otro:   

Si has realizado acogidas anteriormente, explícanos brevemente tu experiencia 

Cuéntanos si la experiencia fue positiva o negativa, hace cuánto tiempo fue ... 

  

¿Qué perfil está buscando para acoger cachorro, adulto…?                                  ¿Por qué? 

 

¿Cuánto animales conviven ahora en su hogar y que carácter tienen? 

 

En caso de tener perros y/o gatos ¿Están esterilizados? 

☐   Si, todos esterilizados 

☐   No, hay gatos no esterilizados 

☐   No, hay perros no esterilizados 

☐   No, ninguno esterilizado 

☐   Otro:   
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¿En el caso de tener gatos, tiene posibilidad de mantenerlos separados durante su ausencia o tener una 

cuarentena? 

☐   Si 

☐   No 

☐   Otro:   

¿Cuántas personas y niños conviven en su casa y que edades tienen? * 

  

¿Cuántas horas al día estaría solo el animal? * 

  

¿Dónde estará el perro cuando usted no esté? * 

  

¿Conoce el trastorno de ansiedad por separación? * 

☐   Si 

☐   No 

☐   Otro:   

Por cuanto tiempo podría realizar la acogida ¿Temporal o hasta adopción? * 

☐   Hasta su adopción 

☐   Temporal 

☐   Otro:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Dispone de vehículo propio y posibilidad para desplazarse hasta nuestros veterinarios? * 

☐   Si 

☐   No 

☐   Otro:   

 

 

 



Cuestionario para casas de acogida – Perros/Gatos 

       Asociación Basta Ya de Maltrato Animal 

 
 

3 
 

 

 

 

¿Colaboraría asumiendo el gasto de alimentación del animal? En caso de no ser posible la asociación se 

haría cargo. * 

☐   Si 

☐   No 

☐   Otro:   

¿Por qué lugares pasearía al animal? ¿Tiene recintos para perros cercanos? * 

  

¿Qué tipo de vivienda tiene, ((piso, chalet, casa con jardín)? * 

 

¿Es suya o de alquiler?                            En caso de ser de alquiler, le permite el propietario tener animales? 

  

A continuación puede incluir otras informaciones que considere de interés de cara a la acogida de perros 

 

 

 

 

 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, tus datos serán incorporados a un fichero de la Asociación Protectora de Animales Basta Ya de 

Maltrato Animal con el objetivo de informarte sobre las actividades que llevamos a cabo. Cuando lo 

desees podrás acceder, rectificar, cancelar u oponerte a su tratamiento enviándonos una solicitud a 

bymanacional@gmail.com 

( Recuerde firmar en todas las hojas y adjuntar fotocopia DNI o NIE) 

Firma casa de acogida 

mailto:bymanacional@gmail.com

