Alto Hospicio, 2021

Compromiso de adopción

Las fotografías e información de los animales que aparecen en nuestra página web
son casos reales de animales que se encuentran en situación de abandono que
requieren de una persona responsable, sin inhabilidad y con mucho amor para su
cuidado.

A continuación, las condiciones para hacer aprobada la adopción por Mascotas de
Barrio:
1. El/la adoptante se compromete a no sacrificar al animal ni de realizar algún acto
que atente contra la vida y seguridad de la propia mascota, incluyendo la mutilación
u operación con fines “estéticos”. Esto puede generar diversas enfermedades,
síntomas, molestias y dolor en la mascota.
2. El/la adoptante es responsable principal del cuidado, la higiene y la esterilización
del animal. Debe velar por el bienestar de la mascota en todo momento; si es que
llegase a presentar algún síntoma adverso a los que posee posterior a la entrega,
el/la adoptante debe acudir al centro veterinario de sus cercanías lo más pronto
posible para una óptima atención del animal.
3. El/la adoptante no tiene la intención de hacer cruza o camada de la mascota. Sin
importar color, raza, tamaño, sexo del animal, no se permitirá que el/la adoptante
sea una persona irresponsable aún teniendo conocimiento acerca de la proliferación
de animales que existe hoy en día.

El incumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente supone la
resolución automática del contrato de adopción con la firma del adoptante, por lo
tanto, quien cumple el rol de rescatista/entregante puede proceder con el retiro
inmediato del animal por incumplimiento de adopción, pedir la devolución de este,
presentar cargos legales, civiles o los que se consideren necesarias para garantizar
el bienestar del animal.
Cada organización, fundación y/o rescatista tendrá estas (o más) condiciones para
la adopción. Es importante que mantenga contacto directo con las personas que
están haciendo visible el caso en nuestra página web, ya que serán los/as
encargadas de entregar a la mascota en sus manos para ser hogar definitivo.

