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SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE UN GALGO O PODENCO.

¿Por qué quiere adoptar un Galgo o podenco?
Why would you like to adopt a Galgo or podenco?

¿Ha tenido usted un perro anteriormente?
Have you owned a dog previously?

Qué paso con el?
What happened to the dog?

¿Hay otros animales en casa, que edad, raza, sexo?
Are there other animals in the home, age, breed, sex?

¿Desean todos de su familia por igual tener un perro nuevo de compañia?
Do all members of the family agree to a new dog?

¿Alguna mujer embarazada?
Any member of the family pregnant?

¿Alguna alergia conocida?
Any allergies in the family?

¿Qué pasaria con el galgo o podenco si pasaba uno de de estas 2 circumstancias?
What would happen to the galgo or podenco in either of these situations?

¿Hay niños en la familia? Futuro?
Are there children in the family? In the future?
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¿Cuanto tiempo puedes dedicar al perro para pasear?
How much time would you dedicate to walking the dog?

¿Qué miembro de la familia tendra mayor responsibilidad de cuidar el perro? Y
de qué edad?
Which family member will have the most responsibility for the dog, what age?

¿Conocen los gastos veterinarios de tener un perro y están dispuestos asumirlos?
Are you aware of the costs which a dog can have, veterinary, and are you willing to
pay them?

¿Donde vivirá el perro?
¿Dentro de la casa como miembro de familia?

Donde duerme el perro?

Where will the dog live?
Inside the house as a pet?

¿La casa es? :Piso
Apartamento
Chalet
Finca

Con:Terraza?

Terrace?

Where will the dog sleep?

The house is?
Flat?
Apartment
House
Farm

Jardín?

Garden?

Piscina?

Pool?

¿Esta vallado y de que altura?

Is it fenced and how high?

¿La casa es de propiedad o alquiler, en el caso de alquiler cuentan con la
autorización de propiedad?
The home is owned or rented, if rented do you have permission from the landlord?

¿Cuantos metros cuadrados tiene la propiedad?
How many square metres does the property have?

¿Han pensado que pasaria con el perro si tuvieran que cambiar de domicilio?
Have you thought about what would apeen with the dog if you had to change
address?
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¿Cuanto veces le sacaran el perro al dia?
How many times would you walk the dog a day?

¿Qué haria si su perro rascase las puertas?
What would you do if the dog scratched the doors?

¿Qué hara si el perro no es totalmente limpio en casa? (Hace su necesidades e
casa?)
What would you do if the dog was not house trained?

¿Puede entrar el perro en todas las habitaciones de la casa? Si no, en cuales no?
Will the dog be allowed in all rooms of the home? If not which no?

¿Donde dormiria el pero por la noche?
Where will the dog sleep at night?

¿Donde viviría el perro durante el dia?
Where will the dog live during the day?

¿Dejaria subir el perro en camas y sofás?
Will the dog be allowed on the bed and sofas?

¿Quién lo sacaria el perro? ¿quién se encargaria de ello? ¿su edad?
Who would walk the dog? What age is the person?

¿Tiene una zona cercana dónde poder sacarlo..parque, campo?
Is there an area where you live where you can walk the dog, park, countryside?

¿Cuánto tiempo pasará el perro solo en casa? Y en que parte de la casa?
How long would the dog be at home alone for? Whereabouts?

¿Qué hará con su perro cuando se vaya de vacaciones?
What would you do with the dog when you go on holiday?

¿Quién es su veterinario de confianza? (Nombre, dirección, telefono?)
Who is your vet?Name, address and telephone number?
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¿bajo qué nombre de propietario y animal esta la ficha de su veterinario?
Under whose name would the animal be within the vets files?

¿Está dispuesto a participar con gastos de castración, vacunas, chip, analíticas,
pruebas de Leishmania, filaria, erlichia?
Are you willing to participate in costs of castration, vaccinations, micrchip,
bloodtests for leishmania, filaria, erlichia? (mosquito flebotomo, heart worm, tick
fever?)

¿Tiene vehiculo propio?
Do you have your own vehicle?

¿Cuanto es el maximo que gastará por su animal si esta enfermo o necesita unos
gastos más elevados de veterinario por causa de un accidente,enfermedad ete?
How much would you consider spending financially on your animal in the case of
accident or illness and thus causing high vet bills?

Convengo en que nunca dejaré el perro sólo en un balcon o terraza? Ni atado en la
puerta de tiendas mientras estas comprando?
Do you agree to never leave the dog alone on a balcony or terrace? Nor to tie up
the dog outside a store while you shop?

En caso de pérdida estas conforme de informar de su pérdida inmediatamente a la
asociación 112 Carlota galgos?
In the event of being missing are you willing to inform immediately the asociation
112 Carlota galgos?

¿Cuando quiere tener el perro?
When would you like to have the dog?

¿Estaria dispuesto a informarnos periodicamente de como esta el perro y de
recibir inspecciones esporadicas?
Are you willing and in agreeance to inform us periodically how the dog is and in
agreeance to sporadic inspections?

¿Estaria dispuesto a devolvernos el perro si no puedes ofrecerle los cuidados
minimos en el futuro? Desea añadir algún comentario sobre cualquiere aspecto
relacionado con la adopción que considere importante?
Are you willing to give back the dog if you cannot care for the dogs and his basic
needs in the future? Would you like to add a comment which you may feel
important to the process of this adoption?
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DATOS DEL ADOPTANTE.
Yo (Nombre y Apellido)

Con domicilio en

Población ______________________________________
Provincia_______________________________________ Codigo Postal __________
DNI___________________ telefono Casa________________ Movil______________
Nacionalidad______________________________ e-mail_______________________
Declaro que estos datos son ciertos y que tengo mas de 21 años de edad:
Firma_________________________________________________

112Carlota Galgos se reserva todo el derecho de llevarse el perro si hay algun
indicio de negligencia o abuso con el animal.
112 Carlota galgos reserves the right to remove the dog in the event of negligence
or abuse.
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