
 

AsociAción  mAskeperros 
 

 
 

CUESTIONARIO 
            PREADOPCION   GATOS 

 

El siguiente cuestionario lo empleamos como base fundamental para conocer sus 
aptitudes como adoptante. El adoptar a un animal no debe ser nunca una decisión 
tomada a la ligera, debe ser algo muy meditado ya que el animal que vaya a formar 
parte de su familia vivirá muchos años con usted, y por tanto deberá prever en la 
medida de lo posible, acontecimientos futuros que puedan afectar a dicho animal. 

 

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 adopción. 

 



 
También es conveniente saber que: 

  

• Que el gatito deberá vivir siempre en un espacio protegido, sin posibilidad de salir/escapar 

fuera de la casa o de ser invadido en su espacio por otros animales del exterior. 

• Que nunca será maltratado. 

• Que de no estar esterilizado en el momento de formalizarse la adopción deberá ser 

esterilizado al alcanzar la edad adecuada para ello. 

• Que deberá ser alimentado con piensos de gama alta y recibirá todo el cuidado y/o atención 

veterinaria que precise (desparasitaciones, vacunas, etc.) 

• Que no será regalado, revendido o cedido a segundas personas sin conocimiento de la 
Asociación Maskeperros, quien tendrá siempre derecho a volver a ocuparse del gatito si su 

nueva familia ya no pudiera seguir cuidando de él (al no tener refugio físico su adoptante pagara 

una residencia para gatos hasta su nueva adopción  pudiendo ser denunciado si no cumple esta 

condición). 

 

Para la adopción es necesario ser mayor de edad y firmar un contrato. El contrato de adopción 
tiene que estar a nombre de su nuevo propietario, firmado por él personalmente en el momento 
de la entrega del gatito, previa comprobación del DNI y otros datos. Se requiere firmar nuestro 
contrato y permitir seguimiento. 

No entregamos nunca gatitos para 'regalar' a terceras personas a las que no conocemos. 

   Maskeperros  , es una asociación sin ánimo de lucro , no recibe ninguna subvención y se 
financia únicamente con el aporte económico de cada uno de sus colaboradores y gracias 
a los donativos de los adoptantes. Necesitamos su participación para poder seguir 
funcionando y salvando vidas. Amortizando una parte de los gastos ocasionados por un 
gato podemos seguir salvando otro gato. 

 

Si no estás de acuerdo con ello,  no envíes este cuestionario. 

La aportación económica se entregará al responsable de la adopción en el momento de la firma 
del contrato o por transferencia a la cuenta de la Asociación del Banco Sabadell, Sin esta 
colaboración nos es imposible seguir con nuestra labor. 

Una vez decidido tu "gatito preferido", te recomendamos que adquieras un kit básico: 

• Trasportín. 
• Arenero. 
• Comedero y bebedero. 
• Su pienso y comida húmeda. 
• Un árbol rascador o similar. 



 
 
Si quieres colaborar con una donación ocasional, puedes hacer el ingreso en 
la cuenta de la Asociación 
 
 

 
 

GRACIAS por adoptar. 

 

 

                                                                                      Asociación Maskeperros 

www.maskeperros.es 

 

DATOS DEL ADOPTADO: 
 

Nombre del animal elegido:  

Fecha:  

 

 

  

 



 
DATOS DEL ADOPTANTE: 
 
c Datos personales: 
 

Nombre y apellidos:  

Domicilio:  

Cód. Postal:  

Localidad:  

Provincia:  

Año de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Estado civil:  

Profesión/Estudios:  

Teléfono móvil:  

Teléfono fijo:   

D.N.I.:  

E-mail de contacto:  

 

* Los datos de contacto son obligatorio. Sobre todo un teléfono fijo 

c Vivienda: 

 

 

1 Tipo de vivienda (Casa, piso, 
apartamento…)  

2  Metros cuadrados (m²) de la 
vivienda  

3 

En caso de tener jardín 

¿Está convenientemente 
vallado para evitar que los gatos 
puedan “irse de paseo? 

 Altura aproximada de la 
valla  



 

4 
¿Vivienda propia o de alquiler? 

Marque con una X la casilla que 
corresponda 

Propia [ __ ] Alquiler [ __ ] 

5  

En caso de que viva de alquiler. 

¿Tiene conocimiento el 
propietario de la vivienda de que 
va usted a adoptar a un animal? 

¿Está de acuedo con ello? 

 

6 

Tiene algún vecino que esté 
especialmente en contra de que 
habiten gatos en las viviendas 
cercanas? 

Marque con una X la casilla que 
corresponda 

SI [ __ ] No [ __ ] 

7 

¿Existe la posibilidad de una 
mudanza en los próximos 10-15 
días? 

Marque con una X la casilla que 
corresponda 

Si [ __ ] No [ __ ] 

8 

En caso de ser extranjero o 
residente en España ¿Tiene 
pensamiento de volver a su país 
de origen en los próximos años? 

 

 

 

 

 

c Familia: 
 
 
 

9 ¿Qué otras personas habitan en su 
casa?:  

10 Nº de hijos:  

11 Edades de los hijos:  



 

12 ¿Cómo son sus hijos? (tranquilos, 
traviesos, responsables, ...):  

13 

En caso de no tener hijos, ¿existe la 
posibilidad de la llegada de un bebé a 
la familia en los próximos años?: 
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

14 ¿Qué piensa de la convivencia de 
bebés con gatos?  

15 
¿Cree que son compatibles? 
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

16 ¿Por qué?:  

17 

¿Hay alguna persona en su familia 
que tengan alergia al pelo de gato?: 
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

 
 
 
 
 
 
 

c Ocupaciones / Tiempo Libre: 
 
 
 

18 
¿Trabaja actualmente?:    
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

19 ¿A qué se dedica?:  

20 ¿Estabilidad en el trabajo?:  



 

21 Horario de trabajo:  

22 

¿A qué dedica su tiempo libre? 
(Hobbies): 
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

 

23 

¿Qué suele hacer en las vacaciones 
de verano?: ¿Si viaja durante las 
vacaciones y no puede llevar a su 
gato que decisión toma en cuanto a 
eso?: 

 

 
 

c Sobre Gatos en General: 
 

24 ¿Cuántos años cree que puede vivir 
un gato?:  

25 
¿Qué mira usted a la hora de elegir a 
un gato? (su físico, su carácter, su 
edad,...): 

 

26 ¿Qué necesidades cree que tiene?:  

27 ¿Qué gastos cree que conlleva tener 
un gato?:  

28 ¿Qué precio medio piensa que tiene 
una consulta al veterinario?:  

29 

¿Si un veterinario te dijera que 
desungular un gato es bueno, le 
harías caso y someterías a tu gato 
a la desungulación? 

 

 



 

30 

¿Cree que es importante alimentar a 
un gato con un pienso de buena 
calidad? ¿ o cualquier tipo de pienso 
es bueno para su alimentación?: 

 
 

31 
Si usted adopta un cachorro con una 
edad comprendida entre 2 meses a 
un año ¿qué tipo de pienso le daría?: 

 
 

32 
¿Qué piensa de la esterilización de 
gatos/a? ¿Esterilizaría usted a su 
mascota? Y ¿por qué? 

 

33 

¿Sabes que el gato es un animal 
MUY activo y necesita vivir en un 
espacio seguro, con imposibilidad 
de escapar?  ¿Te comprometes a 
mantenerlo protegido de pérdidas, 
robos, extravíos, ataques de otros 
animales o de humanos, con las 
ventanas de tu casa cubiertas con 
rejilla metálica, malla plástica o 
mosquitera?  

 

34 ¿Ha tenido alguna mala experiencia 
con un gato?:  

35 

¿Qué aspecto negativo de los gatos 
le molesta más? (el gasto que 
suponen, que maúllen, que suelten 
pelo, limpiar sus necesidades, el 
compromiso de por vida, el qué hacer 
con él en vacaciones,...): 

 

36 

¿Tendrías inconveniente de que en 
alguna ocasión, antes o después de 
la adopción, fuéramos a visitarte a 
tu casa? 

 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

 



 
 

c Sobre la adopción: 
 

37 

¿Por qué se decide a adoptar a 
un animal? ¿Con qué finalidad lo 
adopta? (Para compañía, para 
cría, para caza de ratas, como 
terapia...): 

 

38 El gato que adopte, ¿sería para 
usted o sería para un regalo?:  

39 

¿Sería para un adulto, para un 
niño, para una persona mayor, 
para alguna persona con alguna 
discapacidad,...?: 

 

40 
¿Quién ha tomado la decisión de 
adoptar al animal? (un adulto, un 
niño...): 

 

41 

¿Comparten esta decisión el 
resto de miembros del hogar?: 
(Marque con una X la casilla que 
corresponda). 

SI [ __ ] NO [ __ ] 

42 ¿Qué lugar de la vivienda estaría 
destinada al gato?: 

 
 

43 
¿Habrá alguna habitación donde 
tenga prohibido entrar el animal? 
¿Cuál?: 

 

44 

¿Dónde dormirá el animal? (en su 
camita en el interior, en la cama 
del amo, en el corredor o pasillo, 
en una caseta en el exterior, en 
una jaula, ...): 

 



 

45 ¿Qué hará usted si el gato se 
sube en el sofá?:  

46 

¿Ha tenido gatos antes?. En caso 
de que así sea, cuéntenos un 
poco sobre ellos: de qué raza 
eran, sexo, qué ocurrió con ellos, 
si murieron, de qué murieron, con 
qué edad murieron, qué relación 
tuvo con ellos (compañía, 
caza,..), si los compró o los 
adoptó, dónde los adoptó...: 

 

47 

¿Tiene actualmente otros 
animales en casa? En caso de 
que así sea, cuéntenos algo de 
ellos: cuántos son y de qué 
especie, en caso de que sean 
gatos díganos de qué raza son, 
de qué edad, de qué sexo, qué 
carácter tienen (dominantes, 
celosos, juguetón, sociable con 
otros animales...), qué relación 
tiene con ellos (compañía, 
caza..cria,...), si los compró o los 
adoptó, dónde los adoptó...etc…: 

 

48 ¿Qué tipo de gato busca? (raza, 
tamaño, edad, sexo, pelo...):  

49 
¿Qué carácter desea que tenga 
el gato? (Tranquilo, activo, 
cariñoso, independiente, ...): 

 



 

50 

¿Qué podría decirme de la raza 
del gato que desea adoptar? 
¿Por qué elige esta raza o 
mestizo de esta raza?: 

 

51 Si es su caso, ¿por qué se decide 
por un cachorro?:  

52 

¿Qué cuidados cree que necesita 
un cachorro? Por favor, cite 
alguna de las ventajas y alguno 
de los inconvenientes que crea 
que puede tener adoptar a un 
cachorro: 

 

53 

¿Qué piensa acerca de adoptar a 
un gato adulto? Por favor, cite al 
menos una ventaja y un 
inconveniente que crea que tiene 
la adopción de un gato adulto: 

 

54 ¿Cuánto tiempo pasaría el animal 
solo en casa?:  

55 

¿Sabía usted que la arena sucia 
puede producir larvas?¿Cuántas 
veces a la semana cambiara su 
arenero? 

 

56 

¿Cuánto es el máximo que 
gastará por su animal si necesita 
unos gastos más elevados de 
veterinario por causa de un 
accidente o enfermedad?: 

 



 

57 

¿Ha pensado qué hará con su 
gato por vacaciones?: 
¿y si tiene que viajar al 
extranjero? 
 

 

58 
¿Por qué se decide por la vía de 
la adopción y no opta por 
comprar al animal?: 

 

59 

¿Ha visitado algún refugio de 
animales alguna vez? ¿Es socio/-
a de algún refugio o protectora de 
animales? ¿Cuál?: 

 

60 

Hacemos pre seguimiento y 
seguimiento pos adoptivo. ¿Está 
usted dispuesto a recibir las 
posibles visitas correspondientes 
a ambas fases del proceso de 
adopción? ¿Podría darnos la 
dirección y nombre de su 
veterinario y el permiso para 
hablar con él? En caso de 
negarse ¿porque no?: 

 
 

61 

¿Cuándo quiere usted tener al 
gato? (Lo antes posible, cuando 
lo tenga todo preparado, dentro 
de unos días...) lo antes posible: 

 

62 ¿Piensa adoptar a algún otro gato 
después de este?:  

 
 

c Comportamiento del gato: 
 
 



 

63 

Por favor, enumere todos los 
problemas de comportamiento 
que conozca que puedan darse 
en un gato: 

 

64 

Ante una inadaptación o 
problema de comportamiento en 
el animal que adopte, ¿qué hará 
usted? (Intentar solucionarlo, 
devolvernos al animal, entregarlo 
en otro refugio, pasárselo a otra 
persona): 

 

65 

¿A qué cree usted que se deben 
los problemas de comportamiento 
según como se le eduque que 
desarrollan los gatos?: ¿Cree que 
estos problemas tienen solución 
o, por el contrario, piensa que es 
imposible que desaparezca una 
mala conducta?: 

 

66 

Ha leído alguna vez algún libro o 
texto sobre comportamiento y 
educación del gato? ¿Cuál? 
¿Qué sacó como conclusión tras 
su lectura?: 

 

67 
¿Cómo cree que se enseña a un 
gato a hacer sus necesidades 
dentro del arenero?: 

 

 
 

c Sobre el cuestionario: 
 

68 

Por favor, díganos qué le ha 
parecido este cuestionario en 
general (Pesado, mal elaborado, 
no es necesario, muy útil...). 

 



 

69 ¿Alguna sugerencia al respecto?:  

 
 
 
 
 

c Sobre nosotros: 
 

70 

Por favor, díganos, si lo recuerda, a 
través de qué medio nos ha 
conocido (a través de otro 
adoptante, a través de un anuncio 
en prensa, a través de un folleto 
informativo, a través de otra 
protectora, ha encontrado nuestro 
Blog con un buscador o través de un 
enlace en otra página,...): 

 

 
 
Gracias por realizar correctamente el cuestionario y esperamos que haya podido contestar todas 
las preguntas formuladas. 

Les agradecemos de corazón la atenta lectura y realización de este cuestionario y nos 
disculpamos por lo personal de algunas preguntas pudiesen haberles molestado. Espero  que 
comprendan que nuestra máxima preocupación es el bienestar de los animales. 

 

Reciba un cordial saludo 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, la Asociación 
Maskeperros domiciliada en calle Torre Bermeja, nº 5, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos que 

usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de la Asociación Maskeperros 
con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. 

Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la 
Asociación Maskeperros a la dirección indicada anteriormente o bien al correo electrónico contacto@maskeperros.es, con la 

referencia “Protección de Datos”. 

mailto:contacto@maskeperros.es

