CUESTIONARIO PREVIO
Apellidos:
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Apellido del cónyuge/Pareja de hecho:
Domicilio.:
CP/Ciudad:
Tel.:

Móvil:

Email:
Altura/Peso:
Profesión:
Dirección del establo:

¿Le interesa en concreto un caballo?

si

no

si

no

Nombre del caballo:
¿Quién es su Veterinario? (Nombre, Dirección)
¿Es su primer caballo en propiedad?
¿Qué experiencia tiene con caballos?

¿Sobre qué capacidades y conocimientos especiales dispone? (p.ej. licencia de hípica/formación, si la tiene)

¿Qué importancia tendría el caballo en su vida? Descríbalo brevemente.

¿Cómo se imagina vivir con su protegido?
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¿Convive Ud. con otros animales? En caso afirmativo, ¿con cuáles? (perros, gallinas, vacas, etc.)

Considere, por ejemplo, que el perro y el caballo no pudiesen llevarse bien. ¿En tal caso, ¿cómo lo solucionaría?

¿Ha devuelto alguna vez a un animal? En caso afirmativo, ¿a dónde y por qué?

¿Algún miembro de su familia tiene alergia a los pelos del animal?

si

no

¿Es consciente que el animal podría necesitar un periodo de adaptación más largo o que podría no sentirse cómodo en el alojamiento o
no llevarse bien con otros miembros de la caballada?
si
no
¿Qué cualidades le gustaría que tuviese el caballo?

¿Tiene posibilidades de cambiar de sitio el caballo en la cuadra?

si

no

si

no (con gusto le informamos sobre este tema)

¿Quién se hará cargo del animal cuando esté de vacaciones?

¿Quién se hará cargo del animal en caso de enfermedad o fallecimiento?

¿Ha reflexionado alguna vez sobre un testamento o legado de animales?
¿Cómo le gustaría adiestrar al caballo?

Alojamiento
¿Cómo será el cuidado general del caballo? Describa brevemente su alojamiento con dichas posibilidades.
(Establo abierto/cuadra/zona de cuarentena, etc.)
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¿Qué posibilidades de movimiento/paddock/praderas, etc. hay y qué tamaño tienen?

¿Cómo se alojará el caballo en verano?

¿Cómo se alojará el caballo en invierno?

¿Se garantiza el contacto con otros caballos?
¿Con qué frecuencia?

si

no

¿Con cuántos?

¿Hay más caballos en el mismo establo?
En caso afirmativo, ¿cuántos y qué razas de caballos?

si

no

¿Se alojan también otros animales allí? (burros/ovejas/vacas, etc.)
Descríbalo brevemente:

si

no

¿Tiene la cuadra agua corriente y electricidad?

si

no

¿Qué medidas de seguridad se están tomando? (en caso de incendio, etc.)

Si tiene una cuadra, debería tener como mínimo las siguientes dimensiones (Consulte para ello nuestros requisitos en el apartado
"Alojamiento"):
Altura techo = 1,5 x altura de la cruz Ejemplo: el potro alcanzará aprox. una altura de alzada de 1,60 m.
-> 1,5 x 1,60m = 2,40m (pero en el mejor de los casos más de 3m) - ¡Se trata aquí de una medida mínima! ¿Se cumple la medida?

El tamaño de la cuadra = (2 x altura de la cruz) ² (Por caballo mínimo el doble de altura de la cruz al cuadrado) Ejemplo: El caballo mide
1,65 m.
-> 2 x 1,65 m = 3,30 m -> 3,30 m x 3,30 m = ~ 11 m². Es importante la interacción entre la cuadra y el espacio para moverse libremente.
Un caballo duerme mejor tumbado. Esto significa que el área de reposo en el ejemplo debería tener 11 m² si el caballo pernocta
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en la cuadra y no tiene posibilidad de salir de ella.

El área mínima para moverse libremente = 2 x tamaño de la cuadra
En el ejemplo: -> 2 x (2 x altura de la cruz) ² -> 2 x 1,65m = 3,30 m -> 3,30 m x 3,30 m = 10,89 m² -> 2 x 10,89 m² = ~ 22 m² ¿Se cumple
la medida?

¿Cómo nos conoció?

¿Desea comentarnos alguna cosa más? ¿Información, sugerencias, alguna pregunta?

Declaro haber contestado todas preguntas fiel y verazmente. Presto mi consentimiento para que estos datos puedan transmitirse a los
voluntarios y al personal responsable del bienestar animal de la asociación arriba mencionada con el fin de una inspección preliminar o
de seguimiento. Soy consciente que proporcionar deliberadamente información falsa (engaño) tendrá consecuencias legales y causará
la devolución inmediata del animal a la asociación protectora "Horse In Need".
Sí, estoy totalmente de acuerdo:

Lugar, Fecha

Firma

Con la devolución de este cuestionario previo, nos está autorizando a almacenar sus datos. Le indicamos que el acceso a los datos que
Ud. nos ha facilitado será únicamente para formalizar la adopción de nuestros animales y que a estos datos sólo tendrán acceso el
personal que formalice la adopción e inspeccione el lugar. Sus datos no serán transmitidos a terceros. En el caso de no formalizarse la
adopción sus datos se eliminarán.

Por favor, remita este cuestionario previo a la siguiente dirección de correo electrónico: info@horseinneed.org
También podrá imprimir este cuestionario y remitirlo por fax (0034 952 821 349) o por correo postal ordinario:
Una vez que hayamos recibido el cuestionario debidamente cumplimentado, nos pondremos en contacto con Ud. para ver si el caballo
que ha elegido continua disponible para la adopción o si por el momento hay disponible otro caballo con las cualidades deseadas. Ruego
tengan paciencia durante este proceso. Contestaremos a todas las solicitudes, aunque a veces no respondamos inmediatamente. Para
cualquier consulta podrá dirigirse también en cualquier momento a info@horseinned.org, si no recibió respuesta. Asimismo, le rogamos
que nos comunique también inmediatamente, si ya no tiene interés en ese animal o en cualquier otro. Con esta comunicación sus datos
personales se eliminarán también simultáneamente.

Boulevard Príncipe Alfonso von Hohenlohe
Complejo La Poveda, Portal 2, Oficina 1A
29602 Marbella (Málaga)
www.horseinneed.org
info@horseinneed.org

Consentimiento por escrito de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) con el objetivo de hacerle
más transparente el tratamiento de los datos personales.
Los datos personales cumplimentados en el cuestionario, es decir, el nombre, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo
electrónico y las condiciones de vida para el animal, servirán para formalizar la relación contractual que resulte para la adopción de
animales y / o la relación contractual que resulte para el cuidado de los mismos, normas tributarias y legales (como obligación de
custodia), así como imposiciones administrativas y de Veterinaria (obligación de inscripciones y custodia).
Una vez devuelto este cuestionario nos autoriza a almacenar, procesar y utilizar sus datos.
Le indicamos que el acceso a los datos que Ud. nos ha facilitado, será únicamente para formalizar la adopción de nuestros animales y
que a estos datos sólo tendrán acceso los voluntarios de la asociación, incluida la Junta Directiva, el personal que formalice la adopción
y el personal encargado del inspeccionar antes y después el lugar, así como el asesor fiscal y - a petición – la Clínica Veterinaria
responsable de la asociación y las Autoridades españolas y alemanas. Todas las personas con acceso a los datos se ha comprometen
a guardar el secreto profesional y a cumplir la normativa de la RGPD.
Sus datos personales no serán transmitidos a terceros con fines publicitarios. Una vez firmada, la declaración de consentimiento sobre
Protección de Datos para la adopción de un animal, o para el cuidado de un animal, pasará a formar parte integrante del contrato de
adopción o del de cuidado de animales.
“Estoy de acuerdo que mis datos sean recogidos, almacenados, procesados y usados por Horse ln Need. para los fines anteriormente
mencionados, así como que puedan cederse o transmitirse a las terceras personas mencionadas. En caso de formalizarse el contrato,
los datos deberán guardarse y conservarse de acuerdo a la normativa legal de Veterinarios competentes de Alhaurín, según § 11 de la
Ley de Protección de los Animales durante 3 años. Además, estoy de acuerdo con las comunicaciones por correo electrónico no cifradas
y soy consciente de los riesgos. También estoy de acuerdo en comunicarme por WhatsApp con el personal de la asociación. Además,
mediante mi firma, doy fe, haber contestado fielmente a todas las preguntas.
Soy consciente que esta información pasará a formar parte del contrato de adopción o del de cuidado de animales, y que la asociación
tendrá derecho a retractarse, en caso de haber facilitado datos falsos o incorrectos y que ello conlleva la devolución inmediata e
incondicional del animal a "Horse ln Need".

[Lugar, fecha]
[Firma del adoptante/cuidador]
Nombre y apellidos en letra imprenta:
Derechos del interesado: Información, rectificación, cancelación y bloqueo, derecho de oposición.
De acuerdo con el § 15 del Reglamento General de Protección de Datos, Ud. tendrá derecho a solicitar en cualquier momento a Horse
ln Need toda la información que tenga suya en la base de datos.
De acuerdo con el §17 del Reglamento General de Protección de Datos, podrá solicitar en cualquier momento a Horse in Need la
rectificación, cancelación y bloqueo de todos los datos personales. Podrá también ejercer su derecho a oponerse en cualquier momento
sin necesidad de indicar los motivos y modificar o revocar totalmente la declaración de consentimiento otorgada con efecto para el futuro.
Podrá presentar su revocación por correo postal dirigida a Horse ln Need, Boulevard Príncipe Alfonso von Hohenlohe, Complejo La
Poveda, Portal 2, Oficina 1A, 29602 Marbella (Málaga), por correo electrónico (info@horseinneed.org) o por fax (a quienes formalizan
los contratos). No incurrirá en más gastos que los de envío o los de transmisión, de acuerdo con las tarifas básicas existentes.
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