
INFORMACIÓN DEL CLIENTE  
 
Nombre: ________________________________________________ Teléfono: _____________________ 
 
Habla a: _____________________________________________________________________________________ 
 
PACIENTES DE EMBARQUE  
 
Pacientes: ____________________________ 
 
Fecha de admisión: ____________________ Fecha de alta: ___________________________ 
 
Artículos dejados con la mascota: __________________ Dieta o medicamentos especiales: _____________________ 
 
SERVICIOS SOLICITADOS: _______________________________________________________________ 
 
En ciertos casos, el embarque a largo plazo (más de 15 días) requiere pagos semanales.   
Para la protección de su mascota, todas las vacunas deben estar actualizadas. La vacuna de Bordetella también es necesaria y debe administrarse cada 6 

meses. Su mascota debe estar libre de parásitos internos y externos. De lo contrario, el tratamiento correrá por su cuenta.  
Si mi mascota se enferma o surge una emergencia, autorizo a la Clínica Veterinaria Creek View a realizar los diagnósticos y tratamientos 

necesarios para la salud y comodidad de mi mascota durante el embarque. Si los cargos por estos servicios superan los  
$ 100,00, se hará todo lo posible por contactarme. Sin embargo, los servicios NO serán retenidos si no me puedo localizar. Para cargos 

menores a $ 100.00, NO se hará ningún intento de contactarme. Seré financieramente responsable de los servicios prestados. 

 
La clínica no se hace responsable de las pertenencias personales dejadas con su mascota. Se cobrará una tarifa adicional de $ 3.00 - $ 5.00 por día por el 

manejo de mascotas especialmente agresivas o difíciles.  
Si no recojo a mi (s) mascota (s) dentro de los 4 días hábiles posteriores a la fecha de recogida programada, mi mascota se considerará 

abandonada. Entonces, mi propiedad será cedida a CVVC para que haga lo que considere oportuno. Además, entiendo que el abandono 

NO me libera de mi obligación financiera por los servicios prestados, las tarifas asociadas con el abandono, la acción de cobranza y / o 

los servicios legales. 

 
NOTA: Para garantizar un entorno de perrera libre de pulgas, cada animal abordado recibirá una tableta de tratamiento contra pulgas Capstar al momento de 

la admisión. El costo único es de $ 5,15. 
 
Alojamiento de la perrera  
El alojamiento en perreras incluye alojamiento en nuestras perreras especialmente diseñadas o en pistas adaptadas al tamaño de su mascota; alimentar con 

Science Diets (o, si lo prefiere, alimentos proporcionados por el propietario). El agua fresca estará disponible en todo momento. Los cuartos de su mascota se 

limpian y desinfectan al menos dos veces al día. Se proporcionará ejercicio dos veces al día. Los medicamentos contra el gusano del corazón, las vitaminas o los 

medicamentos que se traigan de casa se administrarán con un costo adicional. Todos los perros que se alojen 4 noches o más reciben un baño gratuito en la 

mañana del alta (esto no incluye el baño especial). Los perros que se alojen durante menos de 4 noches se bañarán solo a petición del propietario. Se otorga un 

descuento de $ 5.00 en estos casos (nuevamente, esto no incluye el baño especial). El baño especial consiste en un secador y un peine del pelaje de su mascota, 

un lazo o pañuelo de cortesía y colonia para mascotas por un cargo adicional de solo $ 12.20. 
 

TARIFAS DIARIAS  
 PERROS Gatos  

 

Ejecución estándar  
Gatos -Condo $ 20.15 por noche 

 

Perros de menos de 30 libras. $ 20.15 por noche 
 

Perros de 30 a 70 lbs. $ 25.30 por noche Gatos - Condominio Deluxe $ 24.05 por noche 
 

Perros de más de 70 libras. $ 33.00 por noche   
 

Carreras mejoradas 
$ 35.55 por noche por un solo perro. SI SE HACE COMO UNA SOLICITUD ESPECIAL. Cuando dos o más perros están en las jaulas 

 

Carreras de 5 'x 6' 
 

Suite canina 
en estas carreras, se les cobrará de acuerdo con el peso que se indica arriba.  

 

$ 40.65 por noche   
  

Servicios especiales adicionales  
Previa solicitud, se proporcionarán servicios especiales mientras su mascota esté bajo nuestro cuidado. Consulte con la recepcionista al momento 

de la admisión. Los servicios adicionales que brindamos son: 
 
__ Recorte de uñas $ 18.95  
__ Cepillado diario $ 4.90 por día  
__Administrar medicamentos recetados $ 3.85 por día  
__Ejercicio adicional $ 4.70 por día  
__Tiempo de juego adicional $ 4.25 por día  
__Golosinas adicionales $ 3.30 por día  
__ Baño con descuento $ 23.80 - $ 32.70 dependiendo del peso $  
__Baño especial (incluye soplado y bandana) __ 12.20 además del precio regular del baño $  
Baño sin agua para gatos 20.55  

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFIQUE:______________________________ TELÉFONO#:____________________  
 
Al firmar este formulario, reconozco que he leído y comprendido toda la información anterior y estoy de acuerdo con los términos anteriores. 
 
Firma:________________________________________ 


