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CUESTIONARIO ACOGIDA 
 
Ante todo GRACIAS  por haber escogido acoger¡¡ Es un acto de generosidad y humanidad que sin duda te 
reportará grandes satisfacciones.  
A la vez es un acto de responsabilidad y  es por ello que queremos hacer hincapié en ciertos aspectos 
fundamentales que no puedes ignorar. 
 
¿Eres consciente de las posibles “molestias” que pueda ocasionar en casa?  Puede que ladre/maulle, se haga 
pis los primeros días, llore, suelte pelos, muerda algo que no te agrade,...  
 

TÓMATE UN TIEMPO CON TU FAMILIA para pensar en las auténticas posibilidades 
que tienes en tu día a día, para acoger al perro/gato  a casa 

 
En APAP Jaca queremos ante todo lo mejor para cada uno de nuestros animales, con lo cual te asesoraremos  
gustosamente y resolveremos las dudas que puedas tener. 
Para ello, para poder ayudarte, necesitamos que cumplimentes este cuestionario, una vez hecho reenvíanoslo, 
lo estudiaremos y nos pondremos en contacto contigo proponiéndote el mejor de los amigos para acoger en 
función de tus circunstancias. 

Una vez que nos remitas el cuestionario quedaremos para una entrevista personal en la que decidiremos 
finalmente la acogida  para seguidamente firmar el contrato de acogida.  

SI ESTÁS DE ACUERDO CON ELLO, COMENZAMOS¡¡ 
 

TUS DATOS:  
 
Nombre y Apellidos  
 
D.N.I.       Edad   Profesión 
 
Domicilio:        Localidad / Provincia 
 
Tlf.  fijo      Tlf. movil 
 
Email      Redes sociales 
 
¿Dispones de coche en caso de necesidad de trasladar al animal? 
 
¿Prevees un posible traslado?  
 

 

TU HOGAR:  
Tipo de vivienda: Piso, chalet, ático, bajo,…. 
 
Metros cuadrados 
 
Terraza y sus metros cuadrados:  
 
¿El perro/gato convivirá con la familia dentro de la casa?  
 
¿Qué lugar de la vivienda estaría destinado al animal? 
 
¿A que lugar tendría el acceso prohibido? Por qué? 
 
¿En que lugar dormiría?: dentro de la casa, caseta, garaje, terrazas, otras zonas,… Descríbenos dónde dormiría. 
En caso de chalet ¿qué altura tendría la valla? 
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En caso de que viva de alquiler, ¿está de acuerdo con la entrada de un animal su casero?  

 

 LA FAMILIA:  
¿Cuántas personas habitáis la casa?  
 
Nº de hijos y edades:  
 
¿Estáis todos de acuerdo en la acogida?:  
 
¿Hay algún miembro de la casa con problemas de alergias? ¿Y a qué? 
 
¿Hay más animales en casa?¿cuántos y cuáles, desde cuándo los tienes, su especie, edad, raza, carácter,…? 
 
¿Has / Habéis tenido perro/gato antes? ¿Qué tal con él, tuviste problemas?¿ Cuáles?   

 
TIEMPO LIBRE Y VACACIONES 
¿Cuánto tiempo al día estáis fuera de casa? Es decir, ¿cuántas horas se quedaría solo el animal? 
 
En vacaciones (Semana Santa, Navidad, verano, puentes...)  ¿Qué harás / haréis con él? 

 

EXPERIENCIA 
¿Tienes conocimientos de comportamiento animal? 
 
¿Cómo corregirías  a un animal que se ha hecho sus necesidades en casa? 
 
¿Sabes lo que es la ansiedad por separación? 
 
¿Conoces técnicas de educación en positivo? 
 
¿Has leído algo sobre comportamiento animal? 
 
¿Has tenido experiencia con camadas o cachorros huérfanos? 
 
¿Cómo corregirías a un cachorro que muerde algo inapropiado delante de ti? 
 
¿Qué harías si al llegar a casa hay algún pis y algo roto? 
 
¿Qué harías si el perro tiene diarrea? ¿Y si vomita?  ¿Y si tiene diarrea y vomita a la vez? 
 
¿Cuándo soltarías al animal?  

 

PARA CONCRETAR 
 
¿Qué disponibilidad tienes en cuanto a la duración de la ACOGIDA? 
 
¿Por qué razón nos devolverías al animal antes de finalizar la ACOGIDA? 
 
¿Desde que momento estarías disponible para la ACOGIDA? 
 

  
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1999 del 13 de diciembre de 1999. Le informamos que los datos de 
carácter personal que nos han facilitado serán incluidos en una base de datos de titularidad de APAP Pirineos de Jaca. La finalidad de dicha base de datos es el 
cumplimiento y gestión de forma adecuada de nuestra relación. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
mediante comunicación escrita a APAP Pirineos de Jaca , C/Domingo Miral 5, Pasaje del Carmen -local 2-. CP 22700  Jaca (Huesca) o mail a info@protectora-
jaca.org 
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