COMPROMISO DE ADOPCION
El compromiso de adopción genera por parte del adoptante, responder por el bienestar y la
salud de su mascota en cualquier situación. Debe proporcionarle un trato digno y con sentido
humanitario. La mascota debe mantenerse en condiciones locativas apropiadas en cuanto a
luminosidad, movilidad, aireación, aseo e higiene. Así mismo se le suministrara bebida y
alimento en cantidad y calidad suficiente, así como medicinas y los cuidados necesarios para
asegurar su salud, bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte. Se le suministrara
abrigo apropiado contra la intemperie, se evitara que permanezca en la calle y que sea
abandonado a su suerte.
Se le educará en cuanto a las costumbres de su nuevo hogar, con cariño, paciencia,
dedicación y respeto. Se respetara el estado de su cola y orejas, tal y como fue recibido luego
de la adopción.
NO PODRA ser vendido o cedido a terceros, universidades, centros de experimentación o
alguna entidad protectora de animales sin previa aprobación de la Fundación Amigos del
Planeta. En caso de no poder seguir manteniendo a su mascota adoptada, deberá
comunicarse con la Fundación Amigos del Planeta y llevarla de vuelta al Hogar Canino.
En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos anteriores, el responsable de la
adopción será demandado ante las autoridades competentes, conforme a la Ley 1774 de 2016
Estatuto de Protección Animal.
La mascota adoptada se encuentra previamente valorada por el personal veterinario de la
Fundación Amigos del Planeta pero así mismo NO se hace responsable por daños,
agresiones o accidentes que puedan ser desencadenados una vez se entregue. El adoptado
de especie __________ de Nombre_________de sexo_________ que entregamos, se
encuentra en excelente estado de salud, con vacunas al día, desparasitado y sin ningún tipo de
enfermedad, ni lesión que le impida una feliz convivencia con su nueva familia.
Me comprometo a brindarle un trato especialmente cariñoso, atento y gradual hasta que logre
conocer su temperamento y comportamiento para lograr una convivencia sana con todos los
miembros de la familia.
Yo, _____________________ identificada con C.C _________________ de _____________,
declaro que he leído completamente el Compromiso de Adopción, por lo que ACEPTO
cumplir con los compromisos adquiridos presentes en este documento.
* Los aportes voluntarios nos permiten continuar ejecutando los programas de rescate, y
recuperación, además del sostenimiento de los perritos de nuestro Hogar Canino. Apoya
nuestra labor. *
Dirección: ______________________________________________ Ciudad: ______ País:________
Teléfono: ______________Cel.: ______________________
E-mail: __________________________ Fecha: ____________
__________________________________
Firma Adoptante

_____________________________________
Firma Funcionario FAP

