INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre: ID:
Dirección:

equilibrio:
Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Paciente: ID:
Sexo: Edad:
Peso:
La rabia

Especie:
FECHA NACIMIENTO:

Raza:

La Rabia etiqueta etiqueta # Fecha:

Fecha de ingreso:

Fecha de alta:

Los artículos con pet: __________________

Dieta Especial o Medicamentos: _____________________

SERVICIOS SOLICITADOS: :________________________________________________________________
En algunos casos, embarque largo plazo (más de 15 días) requiere de pagos semanales.
Para protección de su mascota, todas las vacunas deben ser actuales. La vacuna también es necesario y debe ser administrada
cada 6 meses. Su mascota debe estar libre de parásitos internos y externos. Si no, el tratamiento se realiza por su cuenta. Si tu
mascota se enferma mientras embarque, será tratada por un médico a su cargo. La clínica no se hace responsable de los
efectos personales de su mascota. Una tarifa adicional de $3.00 - $5.00 por día será cargado para el manejo especialmente
agresiva o difícil mascotas.
NOTA: Para asegurar un medio ambiente pulgas jaula libre, cada animal se subieron a una pulga Capstar
tratamiento tablet a su ingreso. Una vez el costo es de $4.25 .

HONORARIOS
Perrera Alojamientos
Perrera alojamientos incluyen alojamiento en nuestros perros o se queda adaptada al tamaño de su mascota,
alimentación dietas con la ciencia (o, si se prefiere, propietario de los alimentos). Agua Dulce estará disponible en todo
momento. Cuartos de su mascota se limpian y desinfectan al menos dos veces al día. Ejercicio se presentará dos veces
al día. Dirofilaria immitis medicamentos, vitaminas, o a los medicamentos de su casa será administrado con un
cargo adicional. Todos los perros subir 4 o más noches reciba gratis un baño en la mañana de la descarga (no se
incluye el baño especial). Embarque para perros menos de 4 noches será bañado sólo a petición del propietario. UN
descuento de $5.00 en estos casos (una vez más, este no incluye el baño especial). El baño consiste de un golpe seco y
el peine de pelo de su mascota, un arco de cortesía o bandana y mascota colonia con un cargo adicional de $9.75 .

LAS TARIFAS DIARIAS
PERROS GATOS
Perros de menos de 30 libras de $16,60 por noche
Gatos
$16,60 por noche
Perros 30 - 70 kg
$20,80 por noche
Los perros con más de 70 libras
de $27,10 por noche
Las tarifas diarias - actualizado se ejecuta
5' X 6' es de $29,20 por noche para un solo perro. SI SE HACE COMO UNA PETICIÓN ESPECIAL. Cuando dos o más
perros kenneled en estas carreras que se cobrará de acuerdo al peso que se muestran arriba.
Suite Canina
$33,40 por noche

Servicios especiales adicionales
A petición de los interesados, servicios especiales serán proporcionados al mismo tiempo que su mascota se encuentra
en nuestro cuidado. Pregunte en la recepción en el momento de la admisión. Los servicios adicionales que ofrecemos
son:
Guarnecido __Nail
$15,15
Cepillado __Daily
3,75 dólares por día
Medicamentos de venta bajo receta __Administering
$2,95 por día
__Additional ejercicio, el tiempo de reproducción o trata
de $3,75 por servicio
Baño __Discounted
$18,10 - $25,25 según el peso
__Bath Especial $
9.75 además de baño precio regular

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR:____________________PHONE# :____________________

