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CUESTIONARIO DE ACOGIDA ANIMAL 
 
Si Usted tiene interés en acoger uno de nuestros perros, por favor, cumplimente este 
cuestionario y envíenoslo. A nosotros nos sirve para recomendarle el que mejor se adapte a 
sus circunstancias  personales y familiares y a Usted para saber si es el más apropiado. 
 
 
(Información personal protegida bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/persona/PF/Lo15-99.htm> )  
 

El siguiente cuestionario lo empleamos como base fundamental para conocer sus aptitudes 

como CASA DE ACOGIDA.  

 

Por favor, responde a continuación cada pregunta y con la mayor claridad posible, y extiéndase 

en sus respuestas tanto como desee o crea necesario. 

 

Todos los datos aquí contenidos serán de carácter totalmente privado y tan solo tendrán 

acceso a ellos las personas encargadas de gestionar la ACOGIDA. 

 
 
Nombre  

Apellidos  

DNI  

Dirección  

Localidad / Provincia  

C.Postal  

Nacionalidad  

Edad  

Estado civil  

Teléfono/s  

E-mail  

 
Nombre del perro  que desea acoger  
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Profesión 
 

Hobbies y deportes 
 

Tipo de vivienda 
 

Estado civil 
 

Número  de hijos 
 

Edad de los hijos 
 

¿Otras personas viven en la  
casa? 

 

¿Comparten con usted la 
decisión de tener un animal 
de acogida?: 

 

¿Cuanto tiempo cree que 
podrá dedicarle?: Cuantos 
paseos hará con él y cuanto 
tiempo? 

 

¿Que hará con él en sus 
vacaciones?: Disponibilidad 
para viajar con el perro. 

 

¿Hay otros animales en la 
casa? 

 

¿Cuántas horas va a estar el 
perro solo en la casa? 

 

¿Cuántos metros cuadrados 
tiene vuestra casa? 

 

¿Que lugar tendría destinado 
el perro?: 

 

¿Dónde dormirá el perro? ? 
(en su camita, en la cama del 
amo, en el corredor, en una 
caseta fuera, …)  

 

En caso de vivir de alquiler, 
¿hay problema con el casero 
y vecinos a la hora de tener 
un animal en el hogar? 

 

¿Cómo piensa alimentarlo?: 
 

¿Que necesidades cree que 
tiene un perro?: 
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¿Se trata de su primer perro 
en acogida?: 

 

¿Que otros perros tuvo, 
propios o en acogida?: 

 

¿Que relación tuvo con 
ellos?: 

 

¿Hubo alguna experiencia 
negativa?: 

 

¿Qué carácter desea que 
tenga el perro acogido? 
(Tranquilo, activo, cariñoso, 
independiente, valiente,...) 

 

¿Que aspecto negativo de 
los perros le molesta más? 

 

¿Por dónde paseará al 
perro? (calle, parque, 
bosque…) 

 

¿Tiene previsto dejarle suelto 
cuando lo saque de casa?        
Si es así, ¿cuándo y dónde 
será? (siempre por la calle, 
sólo cuando vaya al 
parque…) 

 

Hacemos pre seguimiento y 
seguimiento de la acogida. 
¿Está usted dispuesto a 
recibir las posibles visitas 
correspondientes a ambas 
fases del proceso de 
acogida? 

 

¿Está dispuesto a participar 
en  algún gasto que necesite 
el animal? ¿En qué 
proporción? 

 

¿Cuándo quiere usted 
acoger al perro? 

 

¿Por cuanto tiempo cree que 
puede acoger al animal? 
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Indique donde vió el anuncio del animal. Si 
fue en una página web indique cuál: 

 

¿ Qué le ha parecido este cuestionario en 
general? Coméntenos aquí cualquier 
sugerencia, opinión o comentario que 
desee hacernos 

 

 
   
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
 

En cuanto nos remita el cuestionario nos pondremos en contacto con usted. 
 
Antes de que el animal esté en su casa, le enviaremos un documento con consejos 
para la adaptación del acogido. 
 
 
Muchas gracias! 


