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CONTRATO DE ADOPCION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C.____________________________, Y 

POR LA OTRA PARTE, POR SU PROPIO DERECHO,  EL  C. __________________________________, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARÁ COMO “EL ADOPTANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I. Declara “____________________________”, por conducto de su representante legal: 

 

a).- Que es una Asociación Civil legalmente constituida conforme a la legislación mexicana. 

 

b).- Que tiene como objeto primordial la protección y defensa de los animales, garantizando sus derechos, bienestar 

y seguridad, a través de la organización e implementación de acciones de rescate, programas sociales, culturales, 

educativos, de desarrollo urbano, jurídicos, así como la coordinación con autoridades para beneficio de la fauna, a 

fin de que exista un trato digno y respetuoso hacia la misma. 

 

c).- Que cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar el presente Contrato. 

 

d).- Que tiene bajo su resguardo, por ser proveniente de rescate y/o de reporte de actos de maltrato el ejemplar, en 

lo sucesivo “EL ANIMAL”, con las siguientes características: 

 

- Nombre:_____________________________ 

- Especie:_____________________________ 

- Género:______________________________ 

- Raza:________________________________ 

- Edad aproximada:______________________ 

- Color: _______________________________ 

- Señas particulares:_____________________ 

 

e).- Que para los efectos del presente instrumento, señala como medios de contacto la dirección de correo 

electrónico ___________________; y los números móviles 04455 _______________________________ 

 

II. Declara “EL ADOPTANTE”, por su propio derecho: 

 

a).- Que es persona física, mayor de edad con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del 

presente Contrato. 

 

b).- Tener su domicilio en ___________________________________________________; número local fijo 

_________________________ y número móvil ___________________. (Se adjunta copia simple de su 

identificación oficial y comprobante de domicilio). 
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c).- Que conoce el estado físico y mental del animal, por lo que es su voluntad celebrar este instrumento. 

 

Ambas partes, están de acuerdo en celebrar este Contrato, en términos de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. “____________________________” entrega a “EL ADOPTANTE”, “EL ANIMAL”, descrito en el inciso 

d).- de la Declaración I, mismo que se encuentra en el siguiente estado: esterilizado con esquema completo de 

vacunación incluyendo antirrábico, desparasitado, limpio y sano. (Poner aquí otros detalles, por ejemplo, si necesita 

seguir con medicación, retiro de puntos, terapias, 

etc.)__________________________________________________________________. 

 

SEGUNDA. “EL ADOPTANTE” recibe a “EL ANIMAL”, y se obliga a guardarlo y procurarlo, brindándole los cuidados 

requeridos de acuerdo a su especie, tamaño y necesidades, como lo son alojamiento en su domicilio en lugar 

seguro y apropiado para resguardarse del calor, frío y lluvia; alimentación adecuada, agua limpia y suficiente, 

atención y tratamiento médico veterinario incluyendo el preventivo, afecto, esparcimiento y recreo, así como 

cualquier acción que se requiera para garantizar el bienestar físico y mental, buen trato y respeto a “EL ANIMAL”. 

 

TERCERA. “EL ANIMAL”, durante la vigencia de este contrato, estará ubicado en el domicilio de “EL ADOPTANTE”, 

obligándose éste último a que, si por algún motivo, se viera en la necesidad de cambiarlo de lugar, lo notificará 

previamente a _________________________, por escrito con un mínimo de treinta días naturales, a la dirección de 

correo electrónico _______________________________; debiendo acreditar el lugar futuro mediante el 

correspondiente comprobante de domicilio. 

 

CUARTA. “EL ADOPTANTE” guardará y custodiará a “EL ANIMAL”, de tal manera que está impedido para vender, 

regalar, entregar o depositarlo a persona distinta a “__________________, así como a trasladar su obligación a un 

tercero. 

 

QUINTA. Ambas partes convienen que el desempeño de “EL ADOPTANTE” será a título gratuito, por lo que no 

obtendrá remuneración alguna por el desempeño del cargo. Asimismo, están de acuerdo que todos los gastos de 

manutención y atención veterinaria de “EL ANIMAL”, serán por cuenta propia de “EL ADOPTANTE”. 

 

SEXTA. “EL ADOPTANTE” se obliga a reportar de forma quincenal durante los primeros tres meses contados a 

partir de la firma de este Contrato, el seguimiento sobre la adaptación y estado de salud de “EL ANIMAL” a 

“____________________________”, y posteriormente de manera mensual, a su cuenta de correo electrónico 

señalada. 
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SÉPTIMA. La vigencia del presente Contrato es indefinida, empezando a surtir sus efectos a partir de la fecha de 

su firma. Sin embargo ___________________________ se reserva el derecho de darlo por terminado en cualquier 

momento, si existiera incumplimiento por parte de “EL ADOPTANTE”, a las obligaciones señaladas en las Cláusulas 

Segunda y Tercera. 

 

En caso de que el “EL ADOPTANTE”, no pueda seguir procurando a “EL ANIMAL”, podrá dar por terminado el 

presente Contrato, dando aviso por escrito a ”____________________________, con un mínimo de treinta días 

naturales de anticipación, tiempo en que seguirá bajo su resguardo hasta en tanto “EL ANIMAL” sea devuelto a 

_____________________ 

 

OCTAVA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten 

expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

 

Leído que fue por las partes el presente contrato, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, a los ______ del mes de ____________ del dos mil_________ 

 

 

 

 

        ___________________________        ___________________________ 

                          “EL ADOPTANTE” 

                                             

 
 
 


