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1        He tenido un perro anteriormente.  SÍ  NO   Actualmente, 
         tengo perro(s) 
                 

2 La última vez que tuve   hace de 2 a 10    No actualmente, 
         un perro fue...  años más de 10 años    pero en 
       el último año

 
3 Mi perro tiene que llevarse bien  NO    SÍ 
 con otros perros.           
  Si marcó “Sí”, indicar nombres, edades, géneros y razas: ___________________________
                                                   _____________________________________________________________________________

4 Mi perro necesita llevarse bien con:   Niños mayores Niños menores    Gatos                 
 (marcar lo que corresponda)   de 8 años de 8 años              

Otros animales  
               distintos de 
     

Personas mayores
  perros y gatos

5 Mi perro principalmente estará... Dentro de la casa    En el patio

6        ¿Cuántas horas pasará tu perro afuera por día?      ________ horas

7 Mi perro necesita poder estar 4 horas o menos De 8 a 10 horas    2 horas o menos  12 horas  
 solo (por día)...    
    De 4 a 8 horas                                      

8 Cuando estoy en casa, quiero   Todo el tiempo Algún tiempo  Poco tiempo 
 que mi perro esté a mi lado...

9 Cuando no estoy en casa, quiero  En el garaje    Suelto en la casa

 que mi perro pase su tiempo...        En el patio                            En una            
   En una jaula     habitación 
     en la casa     de la casa  

10      Quiero un perro guardián.   NO    SÍ 

11      Quiero que mi perro cace o  NO                                SÍ 
          pastoree el ganado conmigo.

12      Quiero que mi perro sea
          entusiasta en la forma de mostrar    Nada Un poco  Mucho
          su cariño a las personas. 

13 Quiero que mi perro sea juguetón.   Nada Un poco  Mucho

14 Quiero que mi perro sea tranquilo.   Mucho Un poco  Nada

15      Me da gusto entrenar a mi perro
          para mejorar sus modales tales   Nada de  Un poco de Mucho
          como saltar, robar alimento    entrenamiento entrenamiento entrenamiento
 y tirar de la correa. 
           
16 Queremos (mis hijos o yo) 
          participar en las clases de           NO  SÍ 
          agilidad, obediencia y otros 
 deportes con mi perro.

17 Estoy interesado en un perro
 con “necesidades especiales”  NO  SÍ 
 (médicas o de conducta)

18      Lo más importante para mí es que mi perro ________________________________________________________________________
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