
CONTRATO DE ADOPCIÓN 

En__________________, a____________ de ___________________de _______________. 

Reunidos, de una parte, D./Dña ________________________con DNI ____________, domicilio 

en _________________________________________________y teléfono____________ 

interesado en adoptar al animal indicado en este contrato, en adelante denominado como 

ADOPTANTE, y de otra parte, D./Dña_______________________________________, con 

DNI_____________________, teléfono_______________, domicilio en 

______________________________________________, en adelante denominado como 

CEDENTE.   

Los DNI, NIE o PASAPORTES de ambas partes donde se vea la dirección, nombre, apellidos y 

foto de ambas partes deben quedar reflejados en el ANEXO I del presente contrato. Cualquier 

modificación o acuerdo entre el adoptante y el cedente debe constar en el ANEXO II.  

AMBAS PARTES DEBEN FIRMAR TODAS LAS PÁGINAS DEL CONTRATO. 

Sólo NO estarán las fotocopias del DNI en casos EXCEPCIONALES, a decisión del cedente. 

 

Que el ADOPTANTE desea adoptar definitivamente al animal que responde a las siguientes 

características: 

Especie: _______________Raza: ___________________Sexo: __________________ 

Nombre: _______________Nacimiento: ______________Color: _________________ 

Pelo: __________________Signos particulares: _______________________________ 

Nº de identificación (a rellenar una vez haya sido adquirido): _____________________ 

 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

Como adoptante del animal mencionado en este contrato, y declarando que todos los datos 

anteriores son ciertos, me comprometo mediante la firma de este documento a: 

1. Aceptar que el cedente efectúe las visitas de control que considere necesarias, para 

comprobar el estado de bienestar del animal, con previo aviso al adoptante. 

 

2. El animal entregado en adopción no podrá ser utilizado para: caza, venta, 

experimentación, peleas o enfrentamientos con otros animales, crianza, guarda de 

propiedades o circos. 

 

3. En ningún caso podrá el animal permanecer atado ni encerrado sin espacio suficiente para 

el normal desarrollo de su especie o sin poder resguardarse de la lluvia o el sol. No se 

podrá someter al animal a cualquier tratamiento indebido y contrario a Ley de Protección 

Animal vigente y del Código Penal.  No se podrá realizar al animal ninguna amputación 

con fines estéticos, como el corte de orejas o cola, ni tampoco desungulación. 

 

4. El adoptante se compromete con este contrato a proporcionar al animal alimentación y 

bebida suficiente y adecuada, cuidados de higiene y la debida asistencia veterinaria; a 

cuidarlo y respetarlo, a proporcionarle compañía, afecto y atenciones; y a tenerlo consigo. 

 

5. El adoptante no podrá abandonar al animal. En caso de no poder atenderlo el adoptante 

se compromete a devolver la propiedad del animal al cedente. 

 



6. Si el gato es cedido, el adoptante sigue siendo responsable del cumplimiento del contrato. 

El cedente será notificado en un máximo de 48h y se pedirá la firma del nuevo adoptante. 

 

7. En caso del fallecimiento del adoptante, el animal pasa a ser responsabilidad de, en orden 

de preferencia, la pareja del adoptante, hijos, nietos; El cedente debe ser notificado en un 

máximo de 1 semana, pudiendo pedir la firma del contrato por parte del nuevo adoptante. 

 

8. El adoptante se compromete a colocar protecciones en terrazas y ventanas (mosquiteras, 

mallas, etc) que eviten tanto la caída del gato como su huida siempre que sea necesario. 

 

Quedan exentos de este punto aquellos adoptantes que vivan en casas o pisos bajos sin 

riesgo ni peligro de injuria hacia el gato o bien aquellos adoptantes que tengan un acuerdo 

previo con el cedente que debe constar en el ANEXO II del presente contrato.  

 

9. El cedente puede solicitar la información de contacto de la clínica veterinaria para 

asegurar la veracidad de esta y de las pruebas realizadas al gato adoptado por el adoptante. 

 

10. ATENCIÓN VETERINARIA.  

El adoptante se compromete por el presente contrato a: 

- Desparasitar interna y externamente al animal en un plazo máximo de 1 semana 

desde la adopción. Repetir según el tratamiento dado por el/la veterinario/a. 

- Realizar la colocación del chip el mismo día de entrega o en un plazo máximo 

de 1 semana después, salvo indicación contraria del veterinario de confianza. 

- Asegurar la vacunación pentavalente anual, la tetravalente a los 2 ó 3 meses de 

edad, la vacunación antirrábica y la de la leucemia; o las recomendadas por su 

veterinario de confianza. 

- Realizar la prueba de leucemia y de inmunodeficiencia felina si el gato adoptado 

va a estar en contacto con otro; debe seguir las recomendaciones de su 

veterinario/a.  

 

En caso de que el adoptante reserve y/o adopte a un gato que resulte positivo, 

este se compromete a acogerlo, separado de cualquier otro gato, hasta que el 

cedente encuentre un nuevo adoptante o cuidador. 

 

- Asegurar la esterilización o castración del animal a los 6 meses de edad. Se debe 

mandar una foto o copia al cedente del informe veterinario en el que conste la 

realización de esta intervención. 

 

11. El adoptante debe aportar un seguimiento de la salud del animal al cedente o a Gatos 

sin hogar en forma de fotos y/o vídeos o por llamada telefónica en casos excepcionales, 

cuando se le solicite y por cada intervención veterinaria mencionada en el punto anterior. 

 

12. El cedente puede solicitar que la recogida del animal se haga en una clínica veterinaria 

donde se le colocaría el chip al gato en el mismo momento de la entrega. 

 

13. El pago de toda asistencia veterinaria, incluyendo la colocación del chip en el día de 

la entrega, ha de abonarlo el adoptante, pudiendo haber excepciones siempre que el 

cedente o responsable así lo decida. 

 

 



14. DEFUNCIÓN, DESAPARICIÓN O ENFERMEDAD TERMINAL DEL ANIMAL. 

El adoptante se compromete a: 

 

 

15. Utilizar los servicios de un veterinario si por una enfermedad incurable tuviera que ser 

sacrificado; previamente el cedente deberá recibir un informe veterinario en el que 

consten las circunstancias y por qué se recomienda la eutanasia. 

 

16. Si se produjese la defunción del animal, esta debe ser notificada al cedente, quien puede 

pedir la realización de una autopsia para esclarecer las causas de la muerte.  

 

 

17. La desaparición del animal, por robo, perdida o por cualquier otra causa, debe ser 

notificada al cedente. El adoptante debe interponer la correspondiente denuncia en la 

Comisaría de la Policía Local en dichas cuarenta y ocho horas siguientes a la 

desaparición.  

 

18. En todos estos escenarios el cedente debe ser notificado en un plazo máximo de 48 horas. 

 

 

19. Si existiesen indicios de que ha existido incumplimiento del presente contrato por parte 

del adoptante en relación con la defunción o desaparición del animal, se puede proceder 

a la inmediata interposición de la correspondiente denuncia por parte del cedente. 

 

FIRMADO 

CEDENTE        ADOPTANTE 

 

 

 

*El adoptante consiente la utilización de los datos personales contenidos en este contrato para 

utilizarlos como medio de comunicación entre ambas partes. 

A_______ de _______________de____________. 

 

ANEXO I. FOTO DEL DNI, NIE O PASAPORTE DEL ADOPTANTE Y DEL CEDENTE. 

 

 

 

ANEXO II. ACUERDOS ENTRE CEDENTE O RESPONSABLE Y ADOPTANTE. 

MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 


