Acuerdo de Prestación de Servicios HELENS PET HOTEL
Acuerdo celebrado entre Helen Willis y el Sr/ Sra. …………………………………..………………………..….....
propietario de la mascota de nombre: …………………………………………………..…………………….………
A. MASCOTA: Raza: ……………………………………………………..…. Edad: ..………………………….…..
Sexo: Macho / Hembra

Esterilizado (a): Si / No

Requerimientos de alimentación: ………………………………………………………………………..……….……
Temperamento: ……………………………………………………………………………………………..……….…..
Antecedentes de Salud: …………………………………………………………………………………………………
Salud actual: ……………………………………………………………………………………………………………...
Medicamentos que se le deban suministrar y horarios: ………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………...
¿Existe alguna otra información que debamos saber acerca de su mascota? .................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...
PROPIETARIO (A): Dirección, Calle: …………………………………………………………… Numero: ..………
Colonia: ….………………………………..………… Delegación: …………….……………. C.P: ………………...
Teléfono casa: ………………………………………. Celular: ………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….
Veterinario: …………………………………………………………….. Tel: ………………………………………….
El PROPIETARIO (A) se compromete a:
1.- Dejar copia actual del certificado de vacunación contra la rabia y suficiente comida para la estancia.
2.- Cubrir los gastos que ocasionen las mascotas por daños causados a personas, animales o propiedades, además de
cualquier tratamiento veterinario de urgencia.
3.- Informar a HELENS PET HOTEL de cualquier condición médica pre-existente y su tratamiento pertinente.
4.- Liberar de cualquier responsabilidad legal y moral a HELENS PET HOTEL, correspondiente al periodo de traslado
de la mascota hasta su destino.
5.- Liberar de cualquier responsabilidad legal y moral a HELENS PET HOTEL, en caso de que ocurriera un deceso de
la mascota.
6.- Las mascotas que no sean recogidas a tiempo, se les dará una semana de tolerancia con previo aviso desde la
fecha final del contrato y serán sacrificadas. A menos que contacten en el periodo de la semana siguiente a HELENS
PET HOTEL, para ampliar el plazo de tolerancia.
HELENS PET HOTEL se compromete a:
1.- Pasear a los perros por una hora y media cada día con correa en la mañana y una hora libres jugando dentro de las
instalaciones (hora feliz).
2.- Alimentar a las mascotas dos veces al día con el alimento proporcionado por los dueños.
3.- Cuidar y atender con esmero a las mascotas las 24 horas del día.
4.- Buscar atención veterinaria inmediata si una mascota muestra señales de enfermedad.
5.- Pasar tiempo con cada gato durante el día.
Estoy de acuerdo con las anteriores condiciones:

Fecha: ……………………………………

………………………………………………………….….
Nombre y firma del propietario

…………………………………………….
HELEN WILLIS

HELENS PET HOTEL, con dirección, Calle Espiritu Santo-Chiluca #57B, Espiritu Santo, Jilotzingo,
Estado de México. Tels: 8994 9209, Cel: 04455 4024 0536, www.helenspethotel.com.mx

