Si usted compra un animal de compañía en un lugar de venta ilegal:
SE PONE EN PELIGRO LA SALUD DEL ANIMAL Y LA NUESTRA
No hay garantías, en cualquier aspecto, del bienestar de los animales.
Los animales de compañía deben venderse desparasitados y libres de toda enfermedad y
con certificado veterinario acreditativo

SE RENUNCIAN A TODOS LOS DERECHOS
Se renuncia a una información adecuada, veraz sobre el animal y su tenencia. Además, la
compra ilegal eximirá al vendedor de responsabilidad ante enfermedades en incubación
no detectadas en el momento de la venta.
La normativa vigente en protección de los animales de compañía establece un periodo de
días de garantía mínima por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación.

CINCO RAZONES PARA RECHAZAR
LA VENTA ILEGAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

SE FOMENTA LA CRÍA ILEGAL DE ANIMALES
Se fomenta la cría indiscriminada y el tráfico ilegal de animales, sin garantías, y que
contribuyen al robo de animales para la continuidad en la cría.

En una información sobre la compraventa de animales de compañía hay que tener en
cuenta que se trata de seres vivos, por lo que nunca aplicaremos los mismos criterios que
para un objeto.
Siempre debemos tener claro antes de comprar un animal de compañía o quienes quieren
convivir con un animal de compañía deben primero optar por la adopción y acudir a un
Albergue de una protectora de animales o Albergue zoológico municipal

ESTÁ COLABORANDO CON EL COMERCIO ILEGAL
Se está contribuyendo a la comisión de actividades delictivas que atentan contra la
seguridad y la convivencia ciudadana.
Se está favoreciendo las actividades de quienes viven al margen de la ley, incumpliendo la
norma de sanidad, consumo, ocupación de la vía pública, de contribución a la hacienda
pública, y que su aceptación contribuiría al enriquecimiento ilícito y a la concepción de
animales de compañía como simples objetos.

Consideración general,
Está prohibida expresamente la venta de animales fuera de los establecimientos o lugares
especialmente autorizados para tal finalidad

ESTÁ ACEPTANDO EL MALTRATO DE LOS ANIMALES Y SU ABANDONO
Pues los vendedores pueden deshacerse de ejemplares no deseados, así como por los
compradores si el animal no cumple con las expectativas esperadas.
Se fomenta con ello el abandono y la creación y mantenimiento de redes ilegales de

venta de animales.

