
Nombre del animal:  ID#  
 

 Solicitud de Adopción Actualizado 5/17/2020 
 

 
¡Gracias por considerar a un animal de la Sociedad para la Prevención de 
la Crueldad contra los Animales de Roanoke Valley (la “RVSPCA”) como 
una nueva incorporación a su familia! Nuestros consejeros de adopción 
están aquí para ayudarlo. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte. 
 
The Roanoke Valley SPCA es una organización sin fines de lucro que depende de donantes 
generosos para apoyar el cuidado, la alimentación y el refugio de los animales. La tarifa de 
adopción no cubre el costo de los servicios médicos que recibe un animal. Si adopta, ¿le 
gustaría ayudar a las otras mascotas en RVSPCA haciendo una donación deducible de 
impuestos?       �  Si    �  No       Monto $__________________ 

 
Mi Informacion 

 Fecha: 

Nombre (incluya nombre, segundo nombre y apellido): 

Dirección: 

Ciudad: Estado: 
Código postal: 
 

¿En qué ciudad / condado vive? 

Hogar # Trabaja # Móvil # 

Dirección de correo electrónico: 

 
¿Alguna vez usted o alguien en su hogar ha sido (i) acusado o condenado por crueldad 
animal, negligencia o abandono o (ii) objeto de un procedimiento civil para rescindir sus 
derechos de propiedad de un perro, gato u otro compañero animal?   Si   No 
 
¿Alguna vez usted o alguien de su hogar le entregó un animal o un oficial de control de 
animales le incautó un animal?   Si   No     
 
¿Usted o alguien de su hogar ha sido condenado por violencia doméstica?   Si   No 

 
Mi Hogar y Mi Familia 

¿Cuántos adultos viven en tu casa? Niños? Edades de los niños? 

¿Los niños visitan su hogar con frecuencia? 
 Si      No 

Si es así, ¿sus edades? 

¿Vives en un   Departamento      Condominio    Casa      Otro:       

¿Cuánto tiempo ha vivido en su residencia actual? 

¿Estás preparado para llevar esta mascota contigo si te mudas?     Si      No 

¿Actualmente   Propio    Alquilar    Alquiler con opción a compra 

It is the responsibility of each adopter who rents to ensure that their landlord permits pets.  
By signing below, you attest that you are permitted to have pets in your home.  Falsification 
of an adoption application may result in denial of adoption or refund in the event of a 
returned animal.       



 
______________________________ 

      Firma del adoptante 

 
Mis Mascotas Actuales y Anteriores 

Enumere todas las mascotas que ha tenido en los últimos 10 años, incluidas las mascotas 
actuales y las que ya no posee o han fallecido. 

Nombre 
Perro 

o Gato 
La 

edad 
Sexo 

Esterilizado 
/Castrado? 

¿Está al 
día sobre 
la rabia? 

Interior o 
Exterior 

¿La mascota aún vive contigo? Si 
no, qué le pasó? 

        
        
        
        
        

 
La RVSPCA tiene el derecho de verificar el historial de la vacuna contra la rabia con respecto a todas las 
mascotas propiedad del posible adoptante en los últimos 10 años. El posible adoptante otorga permiso al 
RVSPCA para verificar esta información completando la información del veterinario a continuación. 
 

Nombre del veterinario:      Teléfono #: 
 
 

RVSPCA Política de DevolucionesLa RVSPCA aceptará todos los animales devueltos 
dentro de los 30 días posteriores a la adopción. Sin embargo, los retornos de animales 
deben coordinarse con anticipación a través del Coordinador de Comportamiento y 
Admisión. Después de 30 días, la devolución de un animal está sujeta a nuestro proceso de 
admisión normal y no se puede garantizar. RVSPCA no proporciona un reembolso por los 
animales devueltos, excepto como se indica en la política de reembolso a continuación. La 
RVSPCA se reserva el derecho de exigir a los propietarios que devuelvan un animal a la 
RVSPCA que participen en un período de espera de 30 días antes de adoptar otro animal. 
 
RVSPCA Politica de Reembolso 
La RVSPCA proporcionará un reembolso completo si el animal es devuelto dentro de los 
veintiún (30) días calendario de la fecha de adopción si el animal ha sido diagnosticado por 
un veterinario autorizado, con dicho diagnóstico documentado por escrito y entregado a la 
RVSPCA, con un enfermedad o afección médica grave (que incluye, entre otros, parvo, 
moquillo, panleucopenia). 

Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 
También reconozco que la falsificación de lo anterior puede resultar en que se me niegue la 
adopción de un animal. La RVSPCA se reserva el derecho de rechazar cualquier adopción. 
 
Entiendo que completar la solicitud de adopción no garantiza que se me aprobará para 
adoptar al animal. 
 

RVSPCA Requisitos de la Máscara 
El RVSPCA sigue todas las pautas de los CDC para los requisitos de máscaras en respuesta 
a COVID-19; en este punto, esto incluye a las personas no vacunadas que lleven una 
máscara. 
  Doy fe de que todas las personas que se unieron a mí para la cita de adopción han sido 
vacunadas. 
  Me acompañarán personas que no han sido vacunadas y esas personas cumplirán con 
los requisitos de los CDC y usarán una máscara. 



 
Firma:      Fecha: 

Licencia de Conducir # Estado Emisor: 

 Fecha de Emisión: 

 


