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PROTOCOLO  2019 DE ADOPCIÓN DE GATOS 

Adoptar un gato a través de una protectora jamás debe ser una cuestión de 
dinero, no vale eso de “lo hago aquí porque me sale gratis”. Una vida nunca debe 
salir gratis.  

Acudir a nosotros para iniciar un proceso de adopción supone un compromiso 
ético y una responsabilidad de incalculable valor por parte del adoptante. Los 
futuros padres no quieren ahorrarse un dinero, quieren salvar una vida, buscan 
un compañero para ellos y un futuro para el animal. 

Ese primer gesto de pagar una tasa por la adopción permitirá cubrir parte de los 
gastos de vacunación, la inserción de chip, el pasaporte y la esterilización de tu 
nuevo compañero. Unos gastos que, te aseguramos, pueden duplicarse  o 
triplicarse en cualquier clínica veterinaria en la que preguntes. 

Si todavía tienes alguna duda de la gran labor que estás haciendo abonando esa 
cantidad, solo tienes que comprobarlo por ti mismo/a, ve a una clínica y 
pregunta el precio de: 

• Vacunas 

• Chip 

• Pasaporte 

• Desparasitaciones 

• Esterilización 

A el importe que te den sumale también alimentación hasta el día que se 
estregan los animales, desplazamientos tanto en su rescate como a las visitas 
veterinarias, medicamentos. En ocasiones los animales llegan a la protectora 
después de sufrir un atropello, una paliza o llevar meses de abandono en los que 
han podido enfermar. Nosotros y nuestras casas de acogida,  les cuidamos, 
sanamos sus enfermedades y les alimentamos para ponerlos bien guapos y que 
te enamores de ellos cuando los conozcas. Y eso tiene un precio pero créenos si 
te decimos que todos estos gastos superan con creces las tasas que debes pagar. 
Nuestra  tasa es de  100 € que se abona mediante trasferencia bancaria a la 
cuenta de la asociación La Caixa ES64 2100 0844 2002 0082 3651.  
indicando en el concepto Adopción y el nombre del gato adoptado, o por PayPal 
a bymanacional@gmail.com indicando en el concepto Adopción y el nombre del 
gato adoptado 

Si  estás interesado en adoptar y darle un hogar a uno de nuestros gatos 
rescatados, no lo dudes y ven probablemente, sea el inicio de una bonita 
amistad para toda la vida. 

En todas las adopciones se debe rellenar un cuestionario de preadopción y 
firmar un contrato. 
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